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“Pero es de creer y de augurar
que el acercamiento de estas dos santas figuras,
el Beato Padre Domingo y el Cardenal John Henry Newman,
no abandonará ya nuestro espíritu, que continuará pensando
en el sentido misterioso de este encuentro
con gran esperanza y oración duradera.” (S. Pablo VI)
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CARTA CIRCULAR
Reflexión sobre el Espíritu Misionero del Beato Domingo Barberi

LA CURIA
INFORMA

– P. Joachim Rego (Superior General)

de Dios” que le dijo que “estaba destinado a hacer regresar las ovejas descarriadas al camino de la salvación”. Pero
¿Dónde y cuándo se realizaría esta profecía? Fue casi un
año después cuando, mientras estaba en oración delante
del altar de la Virgen, Dios le comunicó de nuevo que
su misión se llevaría a cabo en Inglaterra. […]
Sabemos bien que nuestro fundador, S. Pablo de la
El 13 de octubre de 2019 el Papa Francisco cano- Cruz, también sentía un gran impulso por la conversión
nizó al Beato Cardenal John Henry Newman (1801- de Inglaterra, por la que rogaba cada día. Esto tuvo un
1890) en la Plaza San Pedro de Roma. Es un evento fuerte impacto en Domingo, sabiendo que San Pablo
que alegrará a toda la Iglesia pero que será especial- de la Cruz había vaticinado que sus hijos llegarían almente significativo para nuestra Congregación por el gún día a Inglaterra. Newman lo describe en Pérdida y
hecho de que en 1845, Newman, pastor, teólogo angli- Ganancia: “… el pensamiento sobre Inglaterra entró en sus
cano famoso y profesor de la Universidad de Oxford, oraciones ordinarias; y, en sus últimos años, después de una
eligió ser recibido en la Iglesia católica por nuestro co- visión tenida durante la Misa, como si fuera Agustín o Mehermano pasionista, el Beato Domingo Barberi (1792- llitus, habló de sus ‘hijos’ en Inglaterra”.
1849). Domingo, primer apóstol y misionero pasionista
Conocer la esperanza cultivada por el fundador,
en Inglaterra, jugó un papudo haber sido para Dopel importante en la conmingo una confirmación
versión de Newman y de
posterior de que ese “movimuchos otros.
miento” y deseo interior era
Quisiera aprovechar la
genuino y que provenía de
ocasión de este evento tan
Dios. Sin embargo, aunque
especial de la canonización
Domingo estaba convencide John Henry Newman
do de que esta era una llapara compartir con vosomada y una misión provetros algunas reflexiones
niente de Dios, él no tenía
sobre las características de
la autoridad para poder acla persona del beato Dotuar solo. Tenía necesidad
mingo Barberi, sobre su
del mandato del Superior
convicción y esfuerzo por
General para ser enviado
realizar y mantener la mi- El P. Joachim Rego predica en el Santuario de Santo Domingo, (junto con otros), en nomen Sutton, Inglaterra
sión en Inglaterra, sobre
bre de la Congregación… y
su relación con Newman y
eso requería un profundo
el papel que desempeñó en su conversión y, sobre todo, discernimiento comunitario que, necesariamente, exigía
sobre su testimonio de auténtica santidad. Espero que tiempo. Se trataba de establecer una presencia pasioestas reflexiones puedan servirnos para inspirarnos en el nista y una comunidad… con todos los problemas que
compromiso de “Renovar nuestra misión” en este mo- conlleva un proyecto similar.
mento especial de la historia de nuestra Congregación.
Como se comprendió después, el asunto comportó
No hay duda de que Dios tenía una misión especí- un largo periodo de 28 años de espera, junto a muchas
fica para Domingo dentro de la Congregación de la Pa- desilusiones y negaciones a las que Domingo llamaba
sión. Sin embargo, para que Domingo llegase a discer- “sus cruces”. Pero con la iluminación posterior, podemos
nir este plan de Dios, era indispensable que, antes que comprender que este fue un tiempo de preparación dunada, escuchase la ‘voz de Dios’ en la oración. Sabemos rante el cual tuvo muchas experiencias y descubrió su
que Domingo recibió una llamada interior que lo lle- propio potencial y los recursos que después le ayudarían
vó a creer que estaba destinado a predicar el Evange- a sostener y a afrontar los desafíos de las innumerables
lio en tierras lejanas. Se dice que, hacia el final de 1813 adversidades que enfrentó más tarde en Inglaterra. […]
(cuando tenía solo 21 años), Domingo escuchó “la voz
[A continuación presentamos un resumen de la Carta
Circular del Superior General con motivo de la canonización
de John Henry Newman. Para leer el texto completo
se puede consultar la página web de la Congregación,
www.passiochristi.org, en el apartado "Documentos",
Cartas circulares, 2019.]
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La obediencia (como escucha de
Si bien Domingo vio en esto la obra y el signo de la
Dios
en
los
propios
superiores),
el
diáprovidencia
divina y alabó a Dios por ello, la misión en
LA CURIA
logo, la oración, el discernimiento, la Inglaterra estaba muy lejos de haber llegado a la meta;
INFORMA
paciencia, la convicción, la confianza y el era más bien el inicio de un nuevo viaje con muchos
valor de “lanzarse hacia lo desconocido”, fueron obstáculos. Una vez más se le exigía perseverar en la fe
los signos que caracterizaron a este apóstol y mi- buscando los caminos del Señor que, al final, producisionero pasionista, Domingo Barberi, el cual, como Je- rían muchos frutos de unidad y comunión, pero solo
sús Crucificado, estaba dispuesto a seguir la voluntad de después de mucho sacrificio y de dar una respuesta de
Dios en su vida y misión a cualquier costo.
amor-sufriente y de reconciliación – no de venganza o
de
violencia. […]
Podemos solo imaginar los pensamientos y emocioSe puede decir que las dificultades y las pruebas exnes que se agitaron en la mente y en corazón de Domingo cuando, finalmente, puso pie por primera vez en perimentadas por Domingo y los misioneros pasionissuelo inglés, especialmente porque fue recibido por mi- tas en Inglaterra (y en Bélgica) fueron un tiempo de
“poda” mediante el cual fueron reradas llenas de sospechas, no solo
por el hecho de ser un sacerdote
novados en su vida y su misión de
mantener los ojos fijos en Jesús
católico, sino también, por su extraño modo de vestir: el hábito
crucificado e invitar a otros a mipasionista. Justamente en ese morar la cruz y a meditar la pasión
mento tuvo que echar mano de
de Jesús, en ese tiempo, justamentoda su experiencia de vida y de
te, fueron renovados por el amor y
todos sus recursos. Era verdadela misericordia de Dios.
ramente un extraño por su nacioLo que caracteriza fundamennalidad, cultura, lengua, religiositalmente y hace eficaces a todos
dad y espiritualidad. Sin duda, en
los “misioneros de Cristo” no son
ese momento, debió encontrar su
sus capacidades o sus éxitos, sino
propia fuerza en la cruz de Jesús
más bien, su testimonio de auy buscar consuelo y protección en
téntica santidad. Esto ya se ha
su santa patrona, la Virgen María
probado claramente en la vida
Madre de Dios. […]
y en el apostolado de Domingo
J. Brodrick SJ, en su obra soBarberi. No obstante que era un
hombre capaz y bastante intelecbre la “Segunda Primavera” del
tual, Domingo fue considerado
Catolicismo en Inglaterra, dice a
una persona humilde, que tenía
propósito de la llegada del P. DoBeato Domingo Barberi
mingo: “La segunda primavera no
el don del sentido del humor, de
inició con la conversión de Newman,
la amabilidad y de la simplicidad
y ni siquiera con la restauración de la jerarquía. Esta ini- (“Un niño en la simplicidad de su corazón”: Cardenal
ció un escuálido día de octubre de 1841, cuando un pequeño Wiseman). Digámoslo con las palabras de Newman:
sacerdote italiano, en una extraña indumentaria, descendió “Era un hombre inteligente y astuto, al mismo tiempo esponcaminando con dificultad, la pasarela de un barco en Folks- táneo y simple como un niño; era, además, decididamente
tone”.
amable en el trato con los fieles de nuestra comunión. qui¡Qué gran honor, de verdad, para un pasionista hu- siera que todos tuvieran la caridad que yo sé que él tenía”.
John Henry Newman, sacerdote anglicano, teómilde y santo!
logo
y poeta (“… el más docto eclesiástico en Inglaterra”:
Después de 28 años de paciente espera y de esfuerzo persistente, los pasionistas se establecieron final- D. Barberi), después de años de oración, ayuno y estumente en Aston Hall, Staffordshire, en febrero de 1842. dio en la búsqueda de la verdad, llegó a ver claramente
Vale la pena notar que Domingo tenía ya 50 años en que la Iglesia católica-romana era la misma Iglesia de
ese momento. Como él mismo escribió, en esa ocasión: los Apóstoles y de los primeros cristianos. Pero, el ha“Después de 28 años de tanto anhelo, Su Divina Majestad se ber llegado a esta intuición intelectual no era suficiendignó escuchar mis plegarias. No seré capaz jamás de agra- te para que Newman diera el paso de solicitar la plena
decer suficientemente a la Bondad Divina por un favor tan comunión con la Iglesia Católica. Si, por una parte, él
grande. Mi deber es el de hacer todo lo posible. Buscaré, por podía encontrar sentido en el decir que la Iglesia era
lo tanto, emplear todas mis débiles capacidades para la glo- “una, católica (= universal) y apostólica” (tal como lo
ria de Dios y la salvación de mis queridos hermanos en Je- proclama el credo), no lograba ver los signos de cómo
la Iglesia fuera también “santa”. Tenía necesidad de ver
sucristo”.
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Canonización de S. John Henry Newman,
Plaza de S. Pedro, Roma.

y experimentar actos concretos de santidad, de la santidad en los miembros de la Iglesia católica. Y encontró este testimonio viviente de auténtica santidad en la
persona del sacerdote católico P. Domingo Barberi. Reconociendo la estatura espiritual de Domingo, Newman
comparte sus sinceros sentimientos: “Apenas lo vi, me
sentí profundamente conmovido de una manera muy extraña. Su misma semblanza tenía un no sé qué de santo”. […]
Gracias a que vio personalmente ese testimonio misionero valeroso, Newman eligió a Domingo como al
sacerdote católico que lo habría de recibir en la Iglesia.
Y así, en octubre de 1845, mientras que Domingo viajaba a Bélgica, debiendo pasar por Oxford, Newman le
hizo la invitación, por medio de uno de sus alumnos, de
hospedarse en su casa de Littlemore. “Él no sabe mis intenciones” – escribió Newman – “pero le pediré que me admita dentro del único y verdadero rebaño del Redentor”.
Lo que sucedió después fue el hecho por el que estas dos santas figuras son mayormente recordadas. Domingo se estaba secando frente al fuego de la casa de
Newman ya que estaba totalmente empapado después
del viaje en la diligencia bajo una intensa lluvia, Newman entro en la habitación, se arrodilló sin titubear
delante de Domingo y pidió ser recibido dentro de la
Iglesia después de haber hecho una larga confesión general que duró varias horas. Fue el culmen de la historia
de la llamada divina a la misión y de la aventura humana hecha de fatigas por cooperar y responder a la realización del misterioso plan de Dios. […]
Espero que estas mis reflexiones sobre la vida personal, religiosa, espiritual y apostólica de Domingo Barberi nos den un renovado entusiasmo en nuestro vivir
como comunidad apostólica pasionista. Domingo tiene
muchas más cosas que nos pueden inspirar (así como
hizo con Newman y con otros), empezando por la simple reputación de haber recibido a Newman en la Iglesia
católica, ya que este evento puede ser muy significativo
para toda la Iglesia en la celebración de la canonización

de John Henry Newman. Yo espero
que, sobre todo, el ejemplo y el testimoLA CURIA
nio del Beato Domingo puedan ser “una
INFORMA
fuente de inspiración para toda la Congregación y estimulen a todos los religiosos para que
participen, con gran dedicación, en las actividades
apostólicas requeridas por nuestro tiempo” (Const. 62).
Domingo Barberi es poco conocido y poco apreciado incluso dentro de nuestra Congregación. Sin embargo, sin su celo misionero, sin su espíritu apostólico y
sin su convicción persistente, la visión y las esperanzas
del fundador para con la Congregación no se habrían
realizado nunca. En su calidad de misionero pasionista, Domingo fue pionero en el ir fuera de Italia (junto
con sus compañeros); sus fatigas en Bélgica e Inglaterra fueron los primeros pasos en la implantación y en
el crecimiento del carisma pasionista en 63 naciones y
culturas de mundo actual.
La naturaleza misionera de la Iglesia en nuestro
tiempo, mediante su actividad evangelizadora con formas nuevas de responder a los “signos de los tiempos”,
se nos propone a todos como punto central y como la
visión especial del pontificado del Papa Francisco. También Domingo Barberi estuvo atento a la dimensión
misionera de la Congregación proveniente de la visión
de S. Pablo de la Cruz, esa misma que también nosotros hemos recibido de nuestro último Capítulo General. Creo que la “mentalidad misionera” de Domingo
puede ser una gran ayuda para todos nosotros que estamos comprometidos con la “llamada a la acción”, surgida del 47° Capítulo General y en preparación a la conmemoración del tercer centenario de la fundación de la
Congregación en 2020, con el tema: Renovar nuestra
misión: gratitud, profecía, esperanza.
La “mentalidad misionera” de Domingo nos ayudará a mantener la perspectiva y el justo equilibro en
nuestra misión con respecto a la oración, a la vida comunitaria y al apostolado. Como ya señalé en mi informe al Capítulo General: “… renovar nuestra misión
comporta, antes que nada, renovarnos a nosotros mismos”
(conversión personal) por medio de nuestra vocación a
vivir en comunidad, pero siempre dentro de la dimensión misionera. “Nuestra misión está íntegramente conectada con nuestra vida en comunidad… como los dos lados
de una misma moneda. Nuestra vida es nuestra misión
(mediante el testimonio) y nuestra misión es nuestra vida
(mediante la acción)”.
Si, por una parte, Domingo fue llamado a la misión de llevar el Evangelio a tierras extranjeras (con
todos los desafíos especiales que ello comportaba), por
otra parte, todos nosotros estamos llamados a tener una
“mentalidad misionera” en nuestro apostolado en donde
quiera que nos encontremos, así como la tuvo Domingo. Lo dijo incluso el Cardenal Jorge Bergoglio (antes
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El P. Alessandro Foppoli y el P. Joachim Rego concelebran
en la Misa de la canonización.

de convertirse en el Papa Francisco) cuando expuso su
visión sobre el futuro de la Iglesia, dirigiéndose a los
cardenales reunidos en Roma para el cónclave papal de
abril de 2013: “La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir a las periferias, no solo geográficas, sino también a
las periferias existenciales: el misterio del pecado, del dolor,
de la injusticia, de la ignorancia, de la indiferencia hacia la
religión, de las corrientes intelectuales y de toda clase de miseria”.
Domingo nos recuerda, además, que la misión es
una iniciativa de Dios y no nuestra. Como tal, ésta exige una escucha atenta que debe ser sometida al discernimiento (personal y comunitario) en la oración, antes
de dar nuestra respuesta. Y, sin embargo, como se vio
en la vida de Domingo, el discernimiento orante es una
empresa que puede requerir tiempo, porque implica a
otras personas en la comunidad y, por lo mismo, requiere perseverancia y paciencia. El discernimiento orante, después, necesariamente debe llevar a la acción… y,
a veces, este conlleva el correr riesgos porque no siempre existe la claridad y la certeza que nos gustaría tener. ¡Seguir la llamada de Dios y vivir el Evangelio es
riesgoso! Pero, como se vio en la vida de Domingo, tenemos siempre la promesa de la presencia de Dios: “yo
estaré contigo” (Ex 3,12) si nosotros respondemos con
confianza y valor, en obediencia a la voluntad de Dios:
“Que se haga según tu palabra” (Lc 1, 38).
Naturalmente, como bien sabemos, es mucho más
fácil escoger la opción cómoda, es decir, salir adelante
como siempre y hacer lo que siempre se ha hecho sin
responder a los “signos de los tiempos” y sin provocar
demasiados problemas; o bien, quedarnos aferrados a
nuestras “comodidades” en la seguridad y la familiaridad de lo que ya conocemos (como las personas que nos
aprecian y nos sostienen, o bien, el largo tiempo trascurrido en un lugar, etc.) o bien, permitir una vez más que
nuestros edificios y nuestras plantaciones determinen
nuestra misión y nos mantengan aprisionados, en lugar
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de dejar que desaparezcan y nos liberemos para estar al
servicio de nuestra misión. Esta “opción cómoda” nos
hace correr el peligro de hacernos autorreferenciales,
estériles y seguros, en lugar de estar abiertos al mundo,
siendo creativos en el Espíritu y generadores de vida
nueva. Como lo expresa, una vez más, el Papa Francisco
de un modo muy directo en Evangelii Gaudium n. 49:
“Prefiero una Iglesia accidentada, herida y sucia por haber
salido a las calles, más que una Iglesia enferma por la cerrazón y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”.
La experiencia de Domingo nos demuestra que los
que están al servicio de la misión de Dios no pueden
sentirse satisfechos por “construir tiendas” (Mt 17,4) o
por crear “zonas cómodas”. Deben, más bien, descender
de las alturas del poder y del poseer y ser libres para “ir
al lugar que Dios les indicará” (cfr. Gen 12,1). “Dejando
tras de sí las propias barcas” (Mt 4, 22; Lc 5, 11), son
llamados a arriesgarse en la fe, confiando en Dios, actuando con valor y dependiendo de la Providencia y de
la benevolencia de los demás.

El P. John Kearns, Provincial IOS.

“Sin embargo, es de creer y de augurar que el acercamiento de estas dos santas figuras, el Beato Padre Domingo y el
Cardenal John Henry Newman, no dejará nunca nuestro
espíritu y que continuaremos pensando en el sentido misterioso de este encuentro con grande esperanza y con una
oración continua.” (Discurso del Papa Pablo VI sobre
el Beato Domingo de la Madre de Dios, Pasionista, en
ocasión de su solemne beatificación el 27 de octubre de
1963)

P. Joachim Rego, CP
Superior General

SS. Juan y Pablo, Roma
Memoria del Beato Domingo Barberi, 26 de agosto de 2019
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REUNIÓN DEL CONSEJO AMPLIADO
- P. Thomas McDonough (SPIR) (President, PASPAC Conf iguration)

Este consejo consultivo del Superior General se reúne en Roma al menos
una vez al año. La reunión de este año
se celebró del 9 al 13 de septiembre de
2019. Los seis Consejeros Generales, los
seis Presidentes de las Configuración y
el Secretario General son miembros de
este consejo del P. General. Una de las
diferencias de esta reunión y de las que
seguirán, es que nuestro Capítulo General de 2018 decidió que cada uno de los
Consultores Generales sería designado
como "punto de enlace" con sus propias
Configuraciones de origen.
En este encuentro estuvieron presentes los siguientes religiosos: El P. Joachim Rego, Superior General; el P. Ciro Benedettini (Primer Consultor) y el P. Luigi Vaninetti (Provincial de MAPRAES
y Presidente de la Configuración), representantes de la
Configuración MAPRAES; el P. Mirek Lesiecki (Consultor General) y el P. Mark-Robin Hoogland (Provincial
de SPE y Presidente de la Configuración CCH), representantes de la Configuración CCH; el P. Aloysius John
Nguma (Consultor General) y el P. Vital Otshudialokoka
(Viceprovincial de SALV y Presidente de la Configuración CPA), representantes de la Configuración CPA; el
P. Juan Ignacio Villar (Consultor General) y el P. José
María Sáez (provincial de SCOR y Presidente de la Configuración SCOR) representantes de la Configuración
SCOR; el P. Gwen Barde (Consultor General) y el p.
Thomas McDonough (Provincial de SPIR y Presidente de la Configuración PASPAC), representantes de la
Configuración PASPAC; el P. Rafael Vivanco (Consultor General) y el P. Francisco Valadez (Provincial REG y
Presidente de la Configuración CJC), representantes de la
Configuración CJC; y el nuevo Secretario General, P. Rafael Blasco (SCOR), también miembro de pleno derecho
del Consejo Ampliado.
Primero tuvimos que familiarizarnos unos con otros y
comprender bien nuestra tarea. Para más de la mitad de
nosotros, era la primera vez que asistíamos a una reunión
del Consejo Ampliado: todos los Consultores Generales
(excepto el P. Gwen Barde), el P. Tom McDonough de
PASPAC y el P. Rafael Blasco, Secretario General, eran
nuevos en este órgano consultivo.
Hubo debates fructíferos sobre algunas cuestiones para
las que el P. General solicitó asesoramiento. A continuación se muestra un resumen de algunos de estos temas.
- Se ha evaluado el último Capítulo General, incluida
la fase de preparación, los desafíos y los frutos. Como po-

LA CURIA
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El Aula Capitular durante el Capítulo General 2018.

sitivo, se notó un buen ambiente, fraterno y abierto, aunque para muchos capitulares se trató de la primera experiencia a este nivel. Esto ha provocado algo de timidez y
vacilación, que limitaron las intervenciones y la participación activa en las asambleas generales.
El Consejo reflexionó sobre el camino del Capítulo,
tal como había sido concebido al principio por la Comisión Preparatoria y cómo se llevó a cabo en realidad. Se
tenía la impresión de que algunas cuestiones quedaron sin
resolver, mientras que otras, debido a la estrechez del calendario, no pudieron llegar a una conclusión definitiva.
El Consejo Ampliado ha recomendado que se preste mayor atención a la metodología de cara al próximo Capítulo
General.
También se debatió sobre la aplicación de las Recomendaciones 5ª y 6ª del Capítulo General. Como respuesta a la 5ª Recomendación, el Consejo General ya se
ha puesto en contacto con un experto en el ámbito de las
comunicaciones sociales para iniciar un trabajo y estrategia eficaces. Como respuesta a la 6ª Recomendación sobre
la Familia Pasionista, los miembros del Consejo Ampliado acordaron recopilar información sobre los diversos grupos laicales que existen en cada Configuración con el fin
de obtener una imagen más completa de nuestra relación
con ellos y con otros miembros de la Familia Pasionista
en el mundo.
- El "plan carismático" de la Congregación. El Consejo Ampliado dedicó parte de su tiempo a clarificar lo
que se entiende por "plan carismático" que, para muchos
de los participantes en el Capítulo General, había sido
motivo de preocupación.
Se examinó el origen de esta expresión que surge de la
solicitud contenida en el documento "Economía al servicio
del carisma y la misión", publicado por el Dicasterio Vaticano para los Religiosos, que pedía al Capítulo General
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que "estableciera directrices fundamentales
en materia económica y administrativa
LA CURIA
y elaborase un plan carismático del Instituto
INFORMA
que ofrezca orientaciones en este ámbito".
El Consejo Ampliado se inclina por una
interpretación "restrictiva" de esta recomendación, encargando la elaboración de un documento que
sirva sobre todo en el ámbito económico para discernir la
orientación y el uso de nuestros bienes respetando la identidad carismático de nuestra Congregación. Este documento ya existe a nivel provincial en algunas de nuestras
entidades.
Pero para no perder la posibilidad de llevar a cabo una
reflexión renovada sobre nuestro carisma, se piensa en organizar una consulta de la base con algunas preguntas específicas.
- Modalidades para priorizar eficazmente la evangelización, la misión y la JPIC como fundamentos de todos los aspectos de nuestra vida y misión.
El Consejo General está estudiando la posibilidad de
repensar la estructura actual de las oficinas de la Curia
General, en consonancia con el deseo de renovar nuestra
misión y de otorgar una mayor centralidad a la evangelización y la nueva evangelización. Se preguntó al Consejo
Ampliado sobre la idea de crear una Secretaría dedicada a
la nueva evangelización bajo cuya responsabilidad se pudieran reorganizar diversos sectores: JPIC, comunicación,
misión ad gentes, solidaridad y laicos.
En particular, en cuanto a Justicia, Paz e Integridad
de la Creación (JPIC), se recordó que es un elemento importante a tener en cuenta en nuestra espiritualidad y formación, tanto inicial como permanente. Dar más espacio
a la JPIC en la estructura de la Curia, vinculándola a la
evangelización, puede ayudar a poner en práctica lo que
recomendó el Capítulo General sobre el tema del respeto
a la creación (cf. 4ª Recomendación).
El proyecto para reorganizar la Curia todavía está en
una fase embrionaria y los miembros del Consejo pudieron expresar sus puntos de vista a favor y en contra de esta
hipótesis de trabajo.
- La antigua Provincia GABR (Bélgica). El Superior
General informó al Consejo Ampliado sobre la situación
de la antigua Provincia de San Gabriel (Bélgica). El 47º
Capítulo General, tras decretar la supresión de la Provincia GABR, determinó que “El Superior General con su
Consejo, en diálogo con los interesados, decidirá sobre los religiosos y las dos casas de la antigua Provincia". Bélgica está
ahora bajo la responsabilidad directa del Superior General.
En consecuencia y a la espera de nuevos acontecimientos,
el Superior General nombró al P. Frans Damen como su
Delegado, para asegurar el cuidado de los religiosos de la
antigua Provincia. Además, también ha decidido que todos los religiosos que residen actualmente en la casa de
Wezembeek (Bruselas) se trasladen, antes de finales de
diciembre de 2019, a la casa de Kortrijk. La decisión se
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El P. Gwen Barde (Consultor General), el P. Paolo Aureli (Secretario
General de Misiones) y el P. Paul Hata (MAIAP)
en la nueva residencia de los Pasionistas en Myanmar.

ha tomado, especialmente, en vista de una mejor organización y cuidado de los religiosos.
- Economía y uso del Fondo de Solidaridad. El Consejo Ampliado escuchó el informe del Ecónomo General, P. Vincenzo Carletti. En particular, se presentó a
los presentes el procedimiento establecido por el Sínodo
XV (2015) para utilizar el Fondo de Solidaridad. Se reiteró que todas las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos
tienen el deber de contribuir a este Fondo, con una contribución anual del dos por ciento. Así, todas las entidades de la Congregación tendrán la oportunidad de pedir
ayuda al Fondo de Solidaridad, de acuerdo con las normas
establecidas en el Sínodo General [Para más detalles véase
el documento "Noticias del Consejo General, Septiembre
de 2019"].
- La misión de Myanmar. La misión de Myanmar
(anteriormente Birmania) fue confiada a la Configuración
PASPAC. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico
está directamente bajo la autoridad del Superior General,
que nombró al P. Gwen Barde, Consultor General, como
su Delegado para la misión. En esta reunión del Consejo, el P. Gwen nos puso al día sobre las condiciones de la
misión, que se desarrolla actualmente en el territorio de
la Diócesis de Pathein (72.000 católicos, 35 parroquias
y 85 sacerdotes diocesanos). El acuerdo inicial preveía
el compromiso de trabajo de los pasionistas durante tres
años (expira en septiembre de 2020), especialmente en el
campo de la formación y la actualización doctrinal y espiritual del clero. El obispo ha solicitado prorrogar nuestro
compromiso por otros tres años. En concreto, nuestros religiosos son responsables de ayudar en la formación de los
seminaristas del Seminario Menor.
Además de estos puntos del orden del día ha habido
muchas otras comunicaciones informales pero significativas. Además, se vivió la habitual y maravillosa camaradería, amistad y alegría que son parte importante en todos
nuestros encuentros.
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NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN LA CURIA GENERAL

LA CURIA
INFORMA

cargo actual como
secretario personal del
Superior General y traductor de la Curia General.
Tras la Consulta General de junio de 2019,
El P. Alessandro,
el P. Joachim Rego, Sumiembro de la Provincia
perior General, nombró
MAPRAES (Italia, PorSecretario General de la
tugal y Francia), nació en
Congregación al P. RaComo (CO), Italia, en
fael Blasco Bordejé en
1973. Profesó en 1995
sustitución del P. Fery fue ordenado en 1999.
nando Ruiz.
(I-D) P. Rafael Blasco, P. Alessandro Foppoli y P. Antonio Siciliano.
Además de haber servido en varios ministerios
El P. Rafael es miembro de la provincia de SCOR, de España y América en la antigua provincia CORM de Italia, incluyendo
Latina. Nació en Zaragoza, España, en 1963. Des- el de secretario provincial, ha sido secretario personal
pués de su noviciado en Morrovalle (Italia) profesó del actual Superior General desde 2013.
los primeros votos en 1982. Después de completar sus
estudios, fue destinado al Colegio San Gabriel de la
Nuevo Ecónomo General de la Congregación
antigua provincia FAM de España, en Zuera, para ser
El 10 de octubre de 2019, con el consentimiento
profesor. Allí fue ordenado sacerdote en 1989. Luego
fue destinado a la comunidad de Zaragoza, durante del Consejo General, El Superior General, P. Joalos siguientes dos años, mientras servía en el ejérci- chim Rego nombró al P. Antonio Siciliano (MAto como capellán militar, ayudaba en la parroquia de PRAES) como nuevo Ecónomo General de la Congregación. Sustituye en este servicio al P. Vincenzo
Santa Gema y trabajaba en la secretaría provincial.
Carletti
que presentó su renuncia debido a problemas
El P. Rafael fue destinado a las misiones de la provincia de FAM en Venezuela (1991-1997), primero de salud.
Religioso de la provincia de MAPRAES, el
en las comunidades de Fátima (Caracas) y Maracay,
como vicario parroquial, y luego en Puerto Cabello, P. Antonio nació en 1954 en la ciudad italiana de
como vicario parroquial, párroco y superior. De 1997 a Mondragone (CE). Profesó en 1976 y fue ordenado
2015 regresó a la comunidad del Colegio San Gabriel en 1983. Antes de su nombramiento como Ecónomo
de Zuera. Allí trabajó como profesor, párroco de Sie- General, el P. Antonio era Superior local y Párroco
rra de Luna y Las Pedrosas y, en los últimos años, Di- además de capellán del hospital. En la antigua Prorector del Colegio y Superior de la comunidad. Antes vincia del DOL, de Italia, fue Consultor Provincial
de ser designado Secretario General, era Vicario pa- para la economía los años 2002-2003 y 2007-2011.
rroquial en la Parroquia de Santa Gema de Zaragoza Recientemente fue Superior Regional de la región
DOL de la Provincia MAPRAES y representante le(2015-2019).
La dirección de correo electrónico del Secretario gal para esa región, de 2015 a 2019. Su dirección de
correo electrónico como Ecónomo General es:
General es: segretariogen@passiochristi.org
economcp@passiochristi.org

Nuevo Secretario
General de la
Congregación

Nuevo Procurador General de la Congregación
El 12 de septiembre de 2019, con el consentimiento del Consejo General, el Superior General,
P. Joachim Rego, nombró al P. Alessandro Foppoli
(MAPRAES) nuevo Procurador General de la Congregación. Sustituye en esta tarea al P. Antonio Munduate. Además, el P. Alessandro continuará en su

Otros nombramientos y reelecciones para
otras tareas de la Curia General
Además de estos nuevos nombramientos, el Superior General también anunció el nombramiento del P.
Javier Solís (desde enero de 2020) para la Oficina General de Comunicaciones y la reelección por un año
del P. Lawrence Rywalt (editor del BIP, Webmas-
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nisterios que me han confiado –tanto en España como
en Latinoamérica (Honduras, El Salvador, México)–.
Los años que he colaborado en el Consejo General
me han ayudado a amar a la Congregación con mayor intensidad. He podido conocer y encontrarme con
muchos religiosos, en diversas circunstancias y misiones. Como resultado de estas experiencias, espero seguir viviendo y llevando a cabo mi ministerio con este
espíritu de generosidad". Su correo electrónico:
rettorecp@passiochristi.org

LA CURIA
INFORMA

El P. Augusto Matrullo, durante 31 años ha sido
Rector de la Basílica de los Santos Juan y Pablo, de
(I-D) P. Augusto Matrullo, P. Luis Alberto Cano y
Roma. Nació en la ciudad de Itri (Italia) en 1941. EnP. Erasmo Sebastiano.
tró en el seminario menor pasionista y más tarde en el
noviciado. Profesó en 1959 y fue ordenado sacerdote
ter, traductor); P. Martin Coffey (Secretario Ejecu- en 1967. Antes de su ministerio en los Ss. Juan y Pativo para la Formación); la Dra. Eunice Dos Santos blo, fue profesor de secundaria en una escuela pública
(Archivo General) y P. Leonello Leidi (MAPRAES) en Nápoles durante 13 años. Entre los años 1978-82
como Consultor del Consejo General para asuntos re- fue Consultor Provincial para la Formación. También
lacionados con el Derecho Canónico.
fue párroco en la parroquia de San Tarcisio, en Nápoles. De 1987 a 1988 fue Superior local de la comunidad de Nápoles.
NUEVOS NOMBRAMIENTOS
EN LA COMUNIDAD GENERAL
El P. Erasmo Sebastiano (MAPRAES) fue nomDE LOS Ss. JUAN Y PABLO
brado Ecónomo de la Comunidad General de los
Ss. Juan y Pablo. Antes de unirse a la Congregación
Pasionista, el P. Erasmo, nacido en 1961, se graduó
en economía. Ha ocupado varios cargos en esta área
Rector, Vicario y Ecónomo
en su antigua provincia italiana DOL. Profesó el año
Después de la consulta general de junio de 2019, el 2000 y fue ordenado sacerdote en 2004.
P. Joachim Rego, Superior General, nombró al P. Luis
El P. Vito Patera (MAPRAES) fue reelegido DiAlberto Cano Seijo (SCOR) como Superior de la rector de la Casa de Ejercicios de los Ss. Juan y Pablo
Casa General de los Ss. Juan y Pablo, y al P. Augusto para otros tres años más.
Matrullo (MAPRAES) como Vicario.
Además, el P. Joachim nombró al P. Erasmo SeRector de la Basílica de San Juan y Pablo
bastiano (MAPRAES) como Ecónomo. Estos nombramientos comienzan a partir del 1 de septiembre de
El P. Joachim Rego, Superior General, también
2019 y son por tres años.
anunció la decisión de nombrar al P. Graziano LeoEl P. Luis Alberto Cano Seijo, es miembro de la
Provincia SCOR, de España y América Latina. Sustituye al P. Matteo Nonini en la tarea de Superior. Nació en 1947 en Valladolid (España). Profesó en 1968 y
fue ordenado en 1974. Entre sus diversos ministerios
ocupó el cargo de Maestro de Novicios, Director de
Estudiantes, Párroco, Superior Local y Consultor General (2000-2012).
"Acabo de celebrar 51 años de profesión (15 de
agosto de 2019) y en todos estos años he tratado conscientemente de vivir mi consagración religiosa con
alegría y esperanza y de estar a disposición de lo que
la Congregación quisiera de mí. Esto me ha llevado
a vivir todo tipo de experiencias en los diferentes mi-
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nardo (MAPRAES) como nuevo Rector de la Basílica de los Ss. Juan y Pablo, Roma. Nació en 1970 y
profesó en 1992. Fue ordenado sacerdote en 1999 en
la antigua provincia italiana de LAT. Antes de este
nombramiento, sirvió en varios ministerios: párroco,
superior local y predicador de ejercicios. Recientemente ha defendido con éxito su tesis doctoral en la
Universidad Lateranense de Roma, titulada "La recepción del Concilio Vaticano II en el magisterio interno de la Congregación de la Pasión de Jesucristo".
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NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO DE
PASSIONISTS INTERNATIONAL Y NUESTRA
PRESENCIA EN LAS NACIONES UNIDAS
Durante la Consulta General de junio de 2019, el
Superior General P. Joachim Rego, con la aprobación del Consejo General, nombró al P. John Kathoka
Muthengi (CARLW) como nuevo Director Ejecutivo de Passionists International y nuestra presencia
como ONG (Organización no Gubernamental) en
las Naciones Unidas. Este nombramiento fue confirmado por los miembros asociados de Passionists International (Sr. Eileen Fucito, Hermanas de la Cruz
y Pasión; Sor María Aureliana Aguirre Rodríguez de
Guzmán, Hijas de la Pasión de Jesucristo y de María
Dolorosa) y de acuerdo con los miembros del Consejo de administración de Passionists International. El
P. John toma el relevo del anterior Director Ejecutivo,
el P. Miroslaw Lesiecki (ASSUM), nombrado Consultor General en el Capítulo General 2018. El nombramiento del P. John durará tres años a partir de septiembre de 2019.
El P. John nació en 1966 en Makuyu (Kenia) y
es el segundo de doce hijos. Estableció relación con
los pasionistas en 1986 y profesó en 1991. Fue ordenado sacerdote en 1996. El P. Muthengi se dedicó a
la pastoral en la diócesis católica de Homa Bay antes
de dedicarse al servicio pastoral de la casa de ejercicios pasionista en Nairobi. Mientras estaba en Nairobi, el P. Muthengi obtuvo la Licencia en Sagrada
Teología en la Universidad Católica de África Oriental, en 2001. Con este espíritu, el P. John participó en
el Congreso de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático en Nairobi en 2006, como continuación de
los encuentros sobre la integridad de la creación que se
celebraron en Roma y el Reino Unido, en los que comenzó a interesarse por los problemas ecológicos. Colaboró en el Passionist Leadership Team durante ocho
años (2001-2009), antes de ser asignado a la oficina
provincial pasionista de la antigua provincia CORM,
en Italia (2009-2013), y antes de completar sus estudios de doctorado en Roma. Defendió con éxito su tesis doctoral sobre Cuestiones Ambientales en noviembre
de 2017. Escribió su tesis doctoral sobre el pasionista
P. Thomas Berry y Wangari Maathai. Hasta su nombramiento, el P. John trabajaba, desde agosto de 2016,
como ayudante del párroco en una parroquia pasionista "verde", de la provincia americana de PAUL, en
Toronto (Canadá).

LA CURIA
INFORMA

P. John Kathoka Muthengi (CARLW)

Ubicada en las Naciones Unidas, en Nueva York,
Passionists International se esfuerza por trabajar para
hacer realidad los sueños y las esperanzas de los miembros de la familia pasionista del mundo e influir en las
decisiones que toman las 192 naciones que componen
el cuerpo de las Naciones Unidas. Esta iniciativa proviene de una decisión que tomó el Capítulo General
Pasionista el año 2000, en Brasil. En 2001, el P. Kevin Dance (SPIR) fue nombrado primer representante
de la ONG de los pasionistas, cargo que ocupó hasta
2012. Reflexionando sobre la realidad de la globalización, teniendo en cuenta que son evidentes las crisis
que hay que afrontar en todo el mundo, los miembros
del Capítulo llegaron a comprobar hasta qué punto estamos condicionados por el estilo de vida y las decisiones que toman otras naciones. Por eso optaron por
involucrarse en la única institución verdaderamente
multilateral en el mundo, las Naciones Unidas. Precisamente allí, nos esforzamos por expresar la esperanza
y la sanación que están en el corazón del carisma pasionista.
Passionists International ha creado una página web
(www.passionistsinternational.org) para promover
el intercambio de comunicación dentro de la familia
pasionista. Está en tres idiomas (español, italiano e
inglés). La página web se esfuerza por compartir información sobre las tentativas de las Naciones Unidas
para mejorar la vida en todo el mundo.
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ENCUENTRO DE LA COMISIÓN
DEL JUBILEO PASIONISTA
- P. Ciro Benedettini (Consultor General)

La Comisión finalmente está completa, con el de septiembre de 2021) y, en principio, ampliar la parnuevo miembro de PASPAC, el P. Einstein T. Felix, ticipación al mayor número posible: es una oportunide la Viceprovincia THOM (India), que sustituye al dad única para el encuentro, conocer la Congregación
P. John Pearce (SPIR), fallecido recientemente. El P. y dar forma a una visión de futuro; también existe la
Juan Ignacio y el P. Ciro informan sobre las decisio- necesidad, no del todo secundaria, de mostrar una
nes del Consejo Ampliado (9-11 de septiembre) sobre cara juvenil de la Congregación. Nos encontramos
el Jubileo: en particular, sobre el borrador de la carta divididos en cuanto a los criterios de participación:
del Superior General para solicitar oficialmente el Ju- si aceptamos el criterio de 10 años de profesión, en
bileo a la Santa Sede, la aprobación del presupuesto el momento actual llegamos a 300 religiosos; 5 años
para el Jubileo, rede profesión reduvisado con respecto
ciría a la mitad la
al presentado en el
participación, pero
47º Capítulo Geestos números que
neral y, finalmente,
no siempre son fálos muy positivos
ciles de gestionar.
comentarios de los
En ambos casos, el
Presidentes de Conproblema es el del
figuración sobre la
alojamiento: duranperegrinatio del Icote el Congreso, la
no y la expectativa y
casa de los Ss. Juan
preparación del Juy Pablo estará llena y
bileo.
los jóvenes deberán
conformarse con un
Luego pasamos
(I-D) P. Einstein T. Felix (THOM), P. Juan Ignacio Villar (Consultor General),
alojamiento improa describir el traP. Ciro Benedettini (Consultor General), P. Vital Otshudialokoka (SALV),
P.
Anton
Lässer
(VULN)
y
P.
Francisco
das
Chagas
(GETH).
visado, que ciertabajo del Secretario
mente no será muy
o Coordinador del
cómodo, o será neJubileo: una persocesario
reservar
la
hospitalidad
de
alguna otra casa de
na que, a tiempo completo, en Roma y durante todo
el Jubileo, pudiera ayudar a la Comisión, gestionar la acogida en Roma. En ambos casos hay un problema
acogida, dirigir a los peregrinos, orientarlos en los lu- de gestión y costos que requieren una decisión política
gares jubilares fuera de Roma, cuidar de la página web, superior.
mantener la relación con contactos locales, etc.
También fue animada la discusión sobre qué sigDespués nos centramos en la "Guía de los lugares no del Jubileo elegir (la puerta, la fuente) y sobre qué
de San Pablo de la Cruz". Es urgente recopilarla. Se gadget puede ofrecerse a los peregrinos que vengan a
realizará entre varios y se diseñará especialmente para Roma. Es urgente preparar un folleto explicando en
la página web, que también recogerá materiales (ora- qué consiste el jubileo pasionista.
ciones, pequeñas biografías de los santos) que apoyaLa última tarde transcurrió conversando con Juan
rán la acogida y las celebraciones de con el icono del Della Torre, consultor de comunicación, fundador
Jubileo.
y gerente general de "La Machi, comunicación para
Luego nos centramos en el encuentro con los buenas causas" (Barcelona, España). Iniciamos el diáobispos (17-25 de noviembre de 2020) que se lleva- logo sobre la estrategia de comunicación de la Conrá a cabo durante la inauguración del Jubileo (22 de gregación y el Jubileo. Della Torre presentó una serie
noviembre de 2020). El debate sobre el encuentro de de preguntas: ¿quiénes son los pasionistas?, ¿quién es
los jóvenes pasionistas fue largo y complejo. Se acor- Cristo Crucificado para nosotros?, ¿qué queremos codó hacerlo coincidir con el Congreso Internacional municar con el Jubileo?, ¿qué canales queremos utili"La sabiduría de la cruz en un mundo plural" (21-24 zar?, ¿a quiénes queremos dirigirnos especialmente?...
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LA PRESENCIA PASIONISTA EN VENEZUELA
EN EL MOMENTO PRESENTE

LA CURIA
INFORMA

- P. Juan Ignacio Villar (Consultor General)

[Nota: En mayo 2019, el P. Juan
Ignacio viajó a Venezuela para acompañar, abrazar y animar a nuestros
hermanos religiosos y a los laicos de
la Familia Pasionista en particular, en
el contexto de la situación política que
experimentan en este momento histórico del país. Lo que sigue son sus reflexiones sobre esta experiencia.]

un diácono, un estudiante en
año de Pastoral) y dos aspirantes sostienen y alientan, con falta de recursos y mucho desgaste,
la animación de las comunidades cristianas.
Me atrevo a decir que Venezuela se ha derrumbado; las
cosas que alguna vez se dieron
por
asentadas ya no existen. InHa resultado una experiencluso los alimentos básicos son
cia de contrastes. Por un lado,
escasos, y muchas personas se
la alegría y el gozo de la Ordeven obligadas a buscarlos en la
nación de Diácono de nuestro
basura, y hasta deben guardar
hermano Carlos Bracho, la fiesturno para buscar restos que
ta de Nuestra Señora de Fátima
compartir.
(en su Parroquia en Caracas) y
la de Santa Gema Galgani (en
Las calles han perdido aleel colegio de Caracas), y a la vez,
gría; el miedo ha ocupado su luP. Juan Ignacio Villar (Consultor General)
la inexplicable y cómico-trágica
gar y la inseguridad ha crecido
situación que está atravesando
a pasos agigantados. La corrupun país en caos, por el interés y sinsentido de sus ción de algunos políticos es abismal, lo que ocasiodirigentes.
na disparidad y alienación. Sólo aquellos que tienen
Venezuela recibió a los primeros pasionistas los recursos para pagarle a alguien por un pasaporte
hace 92 años (1927), con toda su prosperidad a su pueden soñar con un destino diferente en Europa.
disposición, para compartir el arduo trabajo de ca- En total, son casi cinco millones de venezolanos,
minar juntos, en un despliegue pastoral y apostólico los que han salido a los países vecinos.
precioso. Levantaron siete iglesias con sus respectiQuienes aún encuentran motivos para permanevas casas-comunidades y, en algún caso, también 4 cer en Venezuela, simplemente no tienen los recurcolegios, de los cuales estamos presentes en dos de sos para irse, y viven resignados a tener agua algunos
ellos. Fue durante muchos años Vicariato Nª Sª de días, electricidad e internet (cuando se tiene) inestaCoromoto, con 40 religiosos quienes, en su mayo- ble y una dieta que depende de lo que esté disponible.
ría, llegaron al país, en pleno vigor y con un talante Para cargar el tanque de gasolina hay que hacer colas
marcadamente misionero.
de horas de espera. Se recibe ya, con cierta normaliEn estas tierras, se desarrollaron los sueños mi- dad, la noticia de un ser querido asesinado, a manos
sioneros de jóvenes pasionistas españoles que deja- de un delincuente (con uniforme o no).
ron la vida aquí, entregados a un servicio amoroso,
Gracias a los religiosos Pasionistas que hace 92
en este país, y a sus gentes. Todo esto me conmue- años llegaron a este país, a los que a lo largo de las
ve y provoca en mí, agradecimiento y aprecio a su décadas trabajaron en la construcción del reino, y a
labor y misión.
los "Valientes del Ahora", por estar en el aquí de
Hoy en día, la realidad de los Pasionistas en Venezuela y esperar con confianza, contra toda desVenezuela es diferente. Hay cuatro presencias: Fáti- esperanza.
ma y Santa Eduwigis, en Caracas, Maracay y Barquisimeto, donde nueve religiosos (siete sacerdotes,
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VIDA
PASIONISTA

XXI ASAMBLEA GENERAL DE PASPAC
Sostener nuestra misión en la oscuridad
- P. Gwen Barde (Consultor General)

Nuestro Retiro pasionista en Uidong,
Ganbguk-gu, Seúl, se encuentra a menos de
treinta kilómetros de la zona desmilitarizada coreana y de Corea del Norte. Desde la
terraza del convento se puede dirigir la mirada hacia un lado oscuro de la humanidad.
Sin embargo, muchos de nuestros hermanos
y hermanas de Corea, han elegido ver la esperanza y oler el perfume de paz que atraviesa la frontera. Este convento, sede de la 21ª
asamblea general de PASPAC (Configuración de los Pasionistas de Asia – Pacífico) ha
dado a todos un impulso hacia una fe sólida
a través de décadas de amenazas de un conflicto inminente.
La asamblea se llevó a cabo del 8 al 11
de octubre de 2019 con el tema del Jubileo
del 300º aniversario de la Congregación Pasionista (Renovar nuestra misión: gratitud, profecía, esperanza). Fueron veintiún participantes de cuatro de nuestras entidades
PASPAC: la Provincia del Espíritu Santo, SPIR (Australia, Papua Nueva Guinea, Nueva Zelanda y Vietnam), la
Provincia de los Mártires Coreanos, MACOR (Corea y
China), la Viceprovincia de Santo Tomás, THOM (India)
y la Provincia de los Mártires Japoneses, MAIAP (Japón).
Extrañamos mucho a nuestros hermanos de la Provincia
REPAC (Indonesia) y PASS (Filipinas). También participó uno de nuestros primeros misioneros en Myanmar (Birmania) como representante de la misión más reciente de la
Congregación.
El P. Thomas McDonough, Presidente de PASPAC,
dirigió las sesiones diarias con enérgicas reflexiones sobre
el carisma pasionista, que late a través de “un corazón para
sufrir”. Todo pasionista ha sido llamado a dar testimonio
en la oscuridad. Jesús dio un radical ejemplo en su descenso a los infiernos. Esto implica vaciarse uno mismo para ser
una sola cosa con aquellos que están absolutamente separados del amor y la presencia de Dios. Un pasionista debe
llevar esta presencia, este amor, esta esperanza, dentro del
infierno. Estas reflexiones fueron una provocación para que
los participantes reexaminaran la misión pasionista en cada
una de las entidades, culturas o naciones en que nos encontramos.
Las relaciones y el intercambio entre las entidades revelan la exuberancia y las esperanzas de la configuración
PASPAC: más de cuatrocientos religiosos profesos, vocaciones jóvenes que provienen de las nuevas comunidades,
rica interacción entre las diversas culturas, amplia gama
de ministerios y fuerte determinación de solidaridad. La
configuración también debe enfrentase a muchos desafíos:
idiomas, economía, envejecimiento y debilitamiento, y la
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cultura posmoderna. Estas cuestiones se abordaron a través de las cuatro áreas de colaboración: personal, formación,
economía y justicia, paz e integridad de la creación (JPIC).
La asamblea también se sintió inspirada para incluir a los
laicos en la estructura de colaboración de configuración.
Las propuestas y decisiones finales de la asamblea albergan la esperanza para ampliar y animar el camino de la
solidaridad a pesar de los muchos desafíos que debe afrontar PASPAC. Sostienen nuestro testimonio en la oscuridad: las realidades de envejecimiento y declive en Australia
y Japón, los desafíos ministeriales en Corea, los gobiernos
represivos en China y Vietnam, la disparidad económica en
Filipinas e Indonesia, el creciente fundamentalismo en el
gobierno de la India, la inestabilidad de Myanmar.
Al final de la asamblea fue elegido el Consejo Ejecutivo.
El P. Tom McDonough fue confirmado como presidente.
Tiene un experto vicepresidente, el P. Anthony Arakel, de
la Viceprovincia THOM. El nuevo secretario ejecutivo es
el P. Jiffin Sebastian, también de la Viceprovincia THOM.
San Andrés Kim Taegon, el más famoso de los numerosos mártires coreanos, dijo estas últimas palabras antes de
su muerte: “Estos son los últimos momentos de mi vida, escuchadme con atención: si he mantenido comunicación con extranjeros, fue por causa de mi religión y mi Dios. Por Él muero. Mi
vida inmortal está a punto de comenzar”. Son palabras conmovedoras para aquellos que tienen el coraje de mirar hacia
el exterior para experimentar y compartir el amor de Dios.
Es lo que inspira a todos los surcoreanos que todavía esperan encontrarse con sus hermanos y hermanas más allá de
la zona desmilitarizada. Es lo que nos inspira a todos para
tratar de ir más allá de nuestras fronteras y colaborar en los
planes de Dios.
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"AMOR Y SUFRIMIENTO"
Explorar la memoria de la pasión

VIDA
PASIONISTA
- P. James Sweeney (PATR)

En el “Retreat Centre”
de la Provincia de San José
en Minsteracres, del 16 al
20 de septiembre de 2019,
se celebró el Tercer Seminario Internacional sobre
temas pasionistas. Los seminarios están patrocinados por la Configuración
de Charles Houben (Norte de Europa) y tienen lugar cada dos años Reúnen
participantes de toda la
Familia Pasionista: la ConParticipantes en el Seminario Internacional sobre temas Pasionistas, en el Centro de Retiros
de Minsteracres, Inglaterra
gregación de la Pasión, las
Hermanas de la Cruz y la
Otros oradores desarrollaron aspectos específiPasión, los laicos y también las monjas pasionistas en
cos: la hermana Therese O'Regan (de las Hermanas
su nuevo monasterio en Minsteracres.
El encuentro de este año exploró el tema central de la Cruz y la Pasión) disertó sobre la compasión; el
de la espiritualidad pasionista: “Amor y sufrimiento”. P. Łukasz Andrzejewski (ASSUM) presentó un fasSe reunieron cuarenta y cinco participantes de Euro- cinante relato de los miembros de la provincia polaca
pa e incluso de más lejos: Inglaterra, Suecia, Países martirizados en los campos de concentración nazis:
Bajos, Alemania, Irlanda, Escocia, Polonia, Australia, una historia en gran parte desconocida hasta ahora; el
P. Mark-Robin Hoogland (SPE) reflexionó sobre las
Tanzania, Botswana e India.
El día de la apertura, los participantes visitaron posibilidades y limitaciones del lenguaje al hablar de
una exposición de arte sobre el tema "Amor y sufri- Dios; el P. Martin Newell (IOS) sobre el medio ammiento", especialmente preparada en el complejo de biente y la urgencia de la crisis ecológica; el P. Martin
jardines de Minsteracres. Esta exposición fue organi- Coffey (PATR) sobre perspectivas globales y los dezada por Lya Vollering y John Thornhill, dos laicos safíos del sufrimiento humano; el P. James Sweeney
(PATR) sobre el mantenimiento de la memoria de la
asociados de la provincia de San José.
Pasión en los términos de la crisis que la Iglesia está
Al día siguiente, Karen Kilby, profesora de teolo- experimentando hoy.
gía en la cercana Universidad de Durham y su emEl último día, el grupo exploró el tipo estructuras
prendedor Centro de Estudios Católicos, fue la ponente. Karen –de Estados Unidos, madre de tres prácticas que nos ayuden a responder al sufrimiento
hijos, autora de libros sobre Rahner y Von Balthasar– desde la memoria de la Pasión. Se han compartido
estudió su tema extensamente en colaboración con las muchos ejemplos inspiradores de todas las congregaHermanas de La Retraite. En el seminario, presen- ciones. Se ha reconocido el gran valor de estos semitó los frutos de su investigación: una atenta explora- narios: son un foro en el que toda la Familia Pasionisción sobre cómo pensar en el sufrimiento y el amor. ta y las distintas provincias pueden reunirse, no para
Es evidente que existe un vínculo estrecho entre es- asuntos de organización, sino para orar, reflexionar,
tos dos temas. Pero ¿cuál es exactamente el vínculo? discutir y compartir nuestra vida en común.
Se acordó reunirse nuevamente dentro de dos
¿Cómo se unen el amor y el sufrimiento? ¿Cuáles son
las formas útiles –y cuáles son inútiles– para reflexio- años.
nar sobre este punto crucial?
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UNA IGLESIA "VERDE" EN TORONTO, QUE
ENSEÑA TEOLOGÍA A TRAVÉS DE SU DISEÑO
- Dean Dettloff (Corresponsal de la Revista "América")

“Estás captando solamente el final del espectáculo
de luces”, me dijo el arquitecto Roberto Chiotti poco
después de las 13,00 h., al enseñarme el santuario de la
parroquia pasionista de San Gabriel en Toronto, la iglesia que ha diseñado con Larkin Architect Ltd., en los
primeros años del 2000. Alrededor del mediodía, la luz
del sol cae en cascada a través de las vidrieras de colores, inundando las paredes de cemento, de otro modo
blancas, con un baño de tonos deslumbrantes, mientras
la asamblea de fieles se reúne para la misa. Los colores
se arrastran sobre la pared, alcanzan el vértice y luego se
arrastran de nuevo hacia el fondo del lado opuesto, con
un efecto que se desvanece hasta alrededor de las 16,00
h., cuando el sol entra en la iglesia en un ángulo oblicuo
para resaltar un crucifijo en rojo y azul para el sacramento de la reconciliación.
“Al principio tenía miedo de que fuera como una
discoteca, con luces deslumbrantes y rayos láser”, dijo
Chiotti hablando sobre el diseño de la iglesia, que probó
usando cajas blancas y pedazos de vidrio en los parques.
“No pensé que representaría el tiempo cósmico, porque la
"La pasión de la tierra es la pasión del mismo Cristo"
luz se mueve a la velocidad de la tierra que gira sobre su
eje”.
La iglesia de San Gabriel ha sido la primera igle- mas Berry, ¿cómo hacemos esto? –dijo Chiotti–, responsia de Canadá certificada por el sistema de calificación dió con una pregunta en lugar de una respuesta: ¿Cómo
“Leadership in Energy and Environmental Design”, o afrontarías al sol? Porque somos seres solares”.
L.E.E.D. Desde su planimetría, hasta sus materiales
Los rayos de color del sol durante la Misa son estéde construcción y sus programas parroquiales, la iglesia ticamente conmovedores, pero el Padre Dunn dijo que,
de San Gabriele ha encarnado una visión católica de la para él, el objetivo principal de las ventanas es la catequeecología desde su consagración en 2006, casi una década sis. “Es una larga tradición en las iglesias que las ventanas
antes de que el Papa Francisco publicara Laudato Si’ en cuenten la historia de la salvación. Se llega a conocer a
2015. Cuando su iglesia de Toronto, debido al envejeci- los santos, todo ese tipo de cosas. Algunas de las imágemiento, presentó una serie de onerosos costos financieros nes de las vidrieras coloreadas de los santos de la antigua
de mantenimiento, al comienzo del milenio, los Pasio- iglesia han sido recuperadas y recicladas en el nuevo edinistas decidieron comenzar de nuevo. Los Pasionistas en ficio, pero ya no están por encima de los que asisten a la
Canadá estaban interesados en las enseñanzas del sacer- iglesia, sino que ahora están cara a cara con ellos”.
dote Pasionista estadounidense Thomas Berry, CP, una
La catequesis de las ventanas en la nave central, sin
figura destacada en el desarrollo de la eco-teología, inembargo, habla de la historia de transformación, de la
cluso después de su muerte en 2009, y la posibilidad de
iluminación y de la salvación a escala cósmica. “Las vendiseñar un nuevo edificio sugería una oportunidad única
tanas están vacías hasta que el sol las cambia –dijo el papara expresar la visión cósmica del Padre Berry, más allá
dre Dunn–. Este es el vínculo cosmológico esencial. Es
de los textos y las lecciones. Chiotti había estudiado el
algo con lo que tú creces por dentro. Primero dices: ‘¿No
trabajo del padre Berry en el St. Michael's College de
es hermosa la pared?’ Pero la lección está ahí. ContinuaToronto, bajo la guía del padre Stephen Dunn, C.P., un
mos invitando al sol a cada una de nuestras liturgias de
pasionista y miembro veterano de la parroquia de San
una forma u otra”.
Gabriel, que estaba ansioso por emprender el proyecto.
Cuando el sol ya no brilla a través de los filtros de
El mandato de los pasionistas era hacer tangibles las
colores de arriba, todavía llena la nave de luz a través
ideas del Padre Berry. “Cuando le preguntamos a Tho16

BIP n. 48 - 3-2019

del enorme muro de ventanas orientadas al sur, dando la iglesia de San Gabriel, hay una serie
al conjunto la vista completa de un jardín que mantie- de placas que sirven como “estaciones de
VIDA
nen los feligreses. “Se da el caso de que el jardín tiene las nuestra tierra cósmica”, contando la hisPASIONISTA
mismas dimensiones que el espacio de culto, por lo que toria del universo, o lo que Thomas Berry
el templum del espacio sagrado se proyecta en la crea- llamó “cosmogénesis”, con estaciones como “la
expansión del universo” y “el nacimiento de las floción”, dijo Chiotti.
res”.
También la fuente bautismal se asoma en las ventanas “para recordarnos que cuando somos bautizados en
“Como creyentes, celebramos los momentos transla comunidad cristiana, también somos aceptados en la formadores de la historia del universo”, dijo Chiotti, recomunidad terrestre”, dijo Chiotti. Junto con el sol, el curriendo al padre Berry. “Si la historia del universo se
agua es un tema principal de la arquitectura. Un estan- hubiera escrito en 30 volúmenes, los seres humanos apaque construido cerca del jardín, que puede verse desde recerían en la última frase de la última página y Crisel interior de la iglesia, se alimenta del agua de lluvia re- to aparecería en el período de la última frase. De algucogida del techo y que se vacía como una cascada en un na forma, nos falta el sentido del Cristo cósmico, o de
recipiente de piedra rodeado de exuberante vegetación. los 30 volúmenes anteriores a la encarnación de Cristo.
Sin embargo, cuando la lluvia es esSi creemos en la presencia de Dios
como parte de nuestra verdad y reacasa, la vida vegetal muere. “El agua
no es solo un símbolo principal en
lidad universal, debería haber estado
aquí durante todo este tiempo, desnuestro rito de iniciación como
cristianos –dijo Chiotti–, también
de el principio”.
es absolutamente esencial para la
Chiotti continúa pensando ecovida. Cristo habló del agua viva, así
lógicamente mientras diseña y acque [este estanque] nos pone en
tualiza otros espacios sagrados. “Mi
contacto con la maravilla del agua y
esperanza era que cada iglesia que
cómo el agua está destinada a traer
diseñara después de esta fuese así”,
nueva vida. Pero si la contaminadice. “No ha sido así, pero después
mos o no la respetamos, o la usade Laudato Si’ he notado diferencia
mos mal, traerá la muerte”.
en la forma de pensar de las congregaciones sobre las construccioIncluso el aire que respiran los
nes”. Por ejemplo, una iglesia en la
feligreses recuerda la dependencia
que está trabajando actualmente en
humana de la creación. Una pared
Milton, Ontario (Saint Benedict),
viva compuesta de plantas, en el
será un edificio energía neta cero en
interior del edificio, captura el carbono liberado por la ropa y los zasu consumo energético, construido
patos, y devuelve, a su vez, el aire
con materiales sostenibles, dispolimpio. Las plantas deshumidifican
nibles en las cercanías y aislado de
transmite en la Parroquia Pasionista
el aire en verano y lo humedecen en La luzdeseSan
modo eficiente.
Gabriel en Toronto, Canadá.
invierno. En cada ciclo, la iglesia de
“Desde lo alto, entre las estreSan Gabriel busca animar a quienes
llas, en el cosmos, podrías mirar hapasan por él, para que se vean íntimamente vinculados cia abajo y ver que estamos crucificando la tierra. Pero
con la creación.
hay esperanza de que la resurrección, [y] una nueva
Como parroquia pasionista, San Gabriel también da comprensión, conduzca a un futuro humano vital”, dijo
testimonio del carisma de la Congregación que la dirige. Chiotti. Si los seres humanos pueden establecer mejores
Desde 1747, los pasionistas dedican sus vidas al sufri- relaciones entre ellos y el planeta, tal vez, sugiere la Pamiento de Jesús y al significado de la cruz en el mundo. rroquia de San Gabriel, también podríamos convertirnos
“La pasión de la tierra es también la pasión del mismo en algo más que una simple frase del final de la historia
Cristo”, dijo el Padre Brando Recaña, C.P., párroco de del universo.
San Gabriel. “Cuando nos hayamos ido, la tierra todavía
estará aquí. Cualquier cosa que le hagamos a la Madre
[Este artículo fue publicado por la revista "America", el
Naturaleza siempre vuelve a nosotros". Aunque los pro23
de
agosto de 2019, con permiso de America Press, Inc.,
blemas ecológicos son graves, el padre Recaña dice que
2019.
Todos
los derechos reservados. Para obtener informatiene esperanza en los jóvenes de su parroquia puesto
que aprenden una relación más profunda con Dios y la ción sobre la suscripción, llame al 1-800-627-9533 o visite la
creación a través de la jardinería y la preocupación por página www.americamagazine.org]
la justicia. En el jardín, como parte de la catequesis de
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LOS LAICOS DE LA FAMILIA PASIONISTA
EN LA PROVINCIA DE LA SANTA CRUZ (CRUC)
- Timothy J. O’Brien

[Nota del redactor: Este es el segundo de
una serie de artículos del BIP que tratan sobre
la presencia de los laicos de la familia pasionista en la realidad de una Provincia o Viceprovincia concreta de la Congregación. Este artículo describe la implicación de los laicos en la
preparación y celebración del Capítulo Provincial CRUC de 2019 y en el futuro de la vida de
la Provincia. Actualmente la Provincia CRUC
se compone unos 50 religiosos profesos.]

Al comienzo de un nuevo viaje, los viajeros no consiguen saber lo largo que será
el camino que les espera. No pueden prever las cuestas o las curvas que encontrarán
en la carretera. Tampoco se puede tener la
cabeza baja mirando fijamente el paso siguiente que hay que dar. Si así lo hicieran,
seguramente terminarían vagando sin rumbo, perdiendo el camino. Las personas que emprenden
un viaje deben, más bien, dirigir su mirada hacia el horizonte para ver qué hay más adelante, para ver y tomar las
mejores decisiones según el terreno.
Quizás el mayor error que pueden cometer los peregrinos es creer que están solos. Es como si, de alguna
manera, no hubieran descubierto que hay otros compañeros de peregrinación que marchan a su lado por el
mismo camino. Si los viajeros descubren que hay otros a
su lado, el peso podría ser más ligero y el camino más fácil. Los pasionistas de la provincia de la Santa Cruz hasta ahora han sido diligentes en este sentido. Comenzaron un proceso de proyección (“visioning”) que mantuvo
sus ojos fijos en el horizonte. Como resultado de su capítulo de 2007 y de la creación de su declaración misionera, los pasionistas hicieron una pausa y reflexionaron
sobre su futuro: “Los Pasionistas, una familia de sacerdotes,
hermanos y laicos, se dirigen con compasión hacia los crucifijos de hoy. Mantenemos viva la memoria de la pasión de
Cristo a través de nuestro compromiso en la comunidad, en la
oración, en el ministerio de la palabra y en el servicio de los
que sufren. Acogemos a todos los que buscan una vida renovada por el poder de la cruz y la esperanza en la resurrección”.
En 2016, el provincial de la Santa Cruz, el Padre Joe
Moons, reunió una comisión para guiar el proceso de
planificación del futuro (literalmente "visión"). La comisión se formó teniendo en cuenta la diversidad. Además
de cuatro sacerdotes de la provincia de la Santa Cruz, incluido un sacerdote y canonista de la Provincia de San
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Celebración del Capítulo Provincial CRUC, 2019.

Pablo de la Cruz (PAUL), también se convocó a tres laicos y dos laicas. Se contrató a una facilitadora profesional, Anne Kemp, para que ayudara a guiar el proceso.
La Visioning Commission, compuesta por personas de
la familia pasionista que provenían de varios lugares geográficos, se reunió fielmente con la estimulante tarea de
encaminar el carisma pasionista hacia el futuro. Sin embargo, decidieron no hacer esto en el vacío; su intención
nunca fue crear una visión para la Provincia, sino diseñar
un proceso para que toda la familia pasionista provincial
articulase una visión común.
En el verano de 2017 se celebró la asamblea en la
que participaron todos los que estaban directamente
involucrados en el ministerio pasionista, independientemente de su vocación. La comisión usó la técnica de
facilitación llamada “Consulta de Apreciación” y pidió a
los participantes que reflexionaran sobre lo que los pasionistas hacen bien, es decir, cuál es la buena noticia que
existe en la provincia.
En otoño, la Visioning Commission decidió que quería
incluir un mayor número de personas. Querían compartir información y mantener a todos lo más informados
posible. También deseaban tener un medio para poder
escuchar la opinión de todos. En enero de 2018, se contrató a un coordinador de comunicaciones. Su trabajo
consistía en crear un e-newsletter (boletín digital) para
comunicar todo lo que se había conseguido en el proceso de visión. Este boletín se envió por e-mail a los re-
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El P. Joachim Rego, Superior General, reunido con laicos
de la Provincia CRUC.

ligiosos pasionistas de dentro y fuera de la provincia, a
las monjas pasionistas, a los estudiantes y a los laicos que
ocupan cargos de gobierno en los diversos ministerios
pasionistas (casas de ejercicios, etc.). El boletín también
incluía una pregunta que los lectores podían responder.
Las respuestas recibidas se compartieron en el boletín siguiente.
Esa misma primavera, la comisión pidió a los superiores locales pasionistas que reunieran a los representantes de la familia pasionista: las personas que formaban
parte de los consejos directivos y comités, empleados, feligreses y voluntarios, y a quienes que dedican su tiempo,
sus energías y sus corazones en la misión y los ministerios pasionistas. Las diez reuniones comunitarias tenían
la misma agenda: dialogar sobre cuál era su visión de futuro. Lo esencial que surgió de cada reunión se compartió a través del boletín. De este modo, todos pudieron
conocer las ideas, sueños e inspiraciones de los demás.
En junio de 2018, la familia pasionista se reunió
nuevamente, esta vez para retomar todo lo que previamente se había compartido a través de diversos medios
y organizar el material para los grupos temáticos de trabajo. Se formaron cinco grupos de trabajo para abordar
los siguientes temas relacionados con la planificación:
carisma, comunidad, colaboración, compromiso social y
predicación. Se pidió a cada uno de los grupos que integraran los siguientes apartados en el tema principal de su
grupo: tecnología, vocaciones, interculturalidad, jóvenes
y cuidado del planeta tierra.
En enero de 2019 se celebró un Precapítulo de dos
días. Para involucrar a más personas, reducir los gastos y
el impacto del clima invernal, se reunieron nueve grupos,
de varias zonas de la Provincia, a través del mismo sistema de video conferencia que habían utilizado los grupos de trabajo. Durante el Precapítulo, Mark Clarke, de
Community Works Inc., ofreció ideas sobre planificación e inspiración para este proceso. Pero quizás lo más
importante fue que cada uno de los grupos de trabajo dio

un informe sobre su trabajo y solicitó
poder escuchar las reacciones de los deLAICOS
más participantes. Los grupos de trabajo
PASIONISTAS
escucharon los diversos comentarios y los
llevaron de vuelta al corazón de sus propias reuniones.
En la primavera de 2019, se organizaron nuevamente reuniones regionales de la familia pasionista. Esta vez
respondieron a dos videos cortos y ofrecieron aún más
respuestas a los grupos de trabajo. Los aspectos más destacados de estas reuniones locales y de la actividad precapitular, se han comunicado a un grupo más amplio de
personas a través de boletines informativos.
Finalmente, después de tres años de trabajo diligente por parte de la Visioning Commission, de innumerables
horas de discusión por parte de los grupos de trabajo, de
múltiples invitaciones para refinar ideas, una gran cantidad de páginas de documentación, de la participación
de cientos de personas de la familia pasionista y más de
70 boletines, se celebró el Capítulo en junio de 2019 (cf.
BIP 47, 2019).
El Capítulo reflexionó sobre todo el proceso de planificación. Participaron más de 90 personas entre laicos
y religiosos pasionistas. La mitad de ellos eran laicos. En
el transcurso de cinco días, todos hablaron y escucharon, oraron y reflexionaron, dieron informes y ofrecieron
ideas. Los laicos pudieron expresar lo importante que era
para ellos la misión pasionista: los miembros religiosos
pudieron ver el serio y sincero compromiso de los laicos. Todos han podido considerar a los demás como sus
compañeros en el carisma.
Cada uno de los cinco grupos de trabajo presentó
lo que descubrió con relación a su tema, involucró a los
participantes a través de actividades y debates y sugirió
“Llamadas a la acción” con respecto a la visión/planificación. Todas estas “Llamadas a la acción” se aprobaron con
entusiasmo. La familia pasionista de la Provincia de la
Santa Cruz no estableció simplemente una “visión”, sino
que se convirtió en gente “visionaria”.
Guiados por el Espíritu Santo y los signos de los tiempos,
creamos y llevamos a cabo un ministerio que alcanza a los
que sufren hoy y forma comunidades que alimentan espiritualmente a la familia pasionista de la Provincia de la Santa Cruz.
Mientras la familia pasionista avanza en la realización de su visión, hay dos cosas claras: continuarán escuchando la inspiración del Espíritu Santo y lo harán
juntos, como familia. Como dice un viejo proverbio africano: “Si quieres ir más rápido, ve solo. Si quieres ir más
lejos, ve con otros”. La Provincia pasionista de la Santa
Cruz ciertamente tomó en serio esta máxima de sabiduría cuando creó una visión que involucrara a la familia
pasionista.
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PREDICAR CON PASIÓN.
LOS PASIONISTAS EN CHINA:
Para comprender la relación histórica entre
los obispos Fulton J. Sheen y Cuthbert O'Gara, C.P.
- P. Robert E. Carbonneau (PAUL) (Historiador de la Provincia)

[Notas biográficas:
Arzobispo Fulton J. Sheen. El 5 de julio de 2019, el
Papa Francisco autorizó un decreto que reconoce un milagro a través de la intercesión del Venerable Siervo de Dios
Fulton Sheen, de los Estados Unidos, que prepara el camino
para su beatificación. El exobispo auxiliar de la Arquidiócesis de Nueva York y arzobispo de Rochester nació el 8 de
mayo de 1895. Sintió su llamada al sacerdocio a los 24 años
y fue ordenado sacerdote en 1919. Hábil maestro y orador,
las homilías de Sheen fueron muy apreciadas. Fue consagrado obispo el 11 de junio de 1951 en la basílica de los Santos
Juan y Pablo, en Roma, la iglesia titular del cardenal Francis
Spellman, de Nueva York. En 1930 comenzó a participar en
el programa de radio dominical titulado “The Catholic Hour
(“La hora católica”), que llegó a unos cuatro millones de
oyentes en el apogeo de su popularidad. En 1951 empezó
a presentar una serie de televisión semanal, “Life is Worth
Living” (“Vale la pena vivir la vida”), sobre cuestiones de fe,
que llegaba a unos 30 millones de espectadores. Murió en
Nueva York a los 84 años, el 9 de diciembre de 1979.
Mons. Cuthbert O'Gara, C.P. nació el 1º de abril de
1886 en Ottawa, Canadá. Hizo su profesión religiosa como
Pasionista en la Provincia de San Pablo de la Cruz (PAULUSA) el 18 de octubre de 1914. Fue ordenado sacerdote el
26 de mayo de 1915. De 1917 a 1924 enseñó teología, derecho canónico y Sagrada Escritura a los estudiantes pasionistas. En 1924 fue destinado a la misión pasionista en
Hunan, China. El 28 de octubre de 1934 fue consagrado
obispo misionero de Yuanling, en China. Hasta 1949 coordinó el ministerio de más de sesenta sacerdotes pasionistas
y varias religiosas en quince estaciones misioneras, varias
escuelas, dos hospitales y trece campamentos de refugiados.
En 1941 fue encarcelado por los japoneses en Hong Kong.
El 15 de mayo de 1947 fue nombrado obispo de la diócesis
restaurada de Yuanling. Cuando los comunistas tomaron el
control, en 1949, fue etiquetado como “imperialista” y encarcelado desde 1951 hasta 1953, cuando fue liberado. En
1953, el obispo Fulton J. Sheen lo proclamó "mártir seco",
alguien que ha soportado el martirio sin derramar su sangre.
Una fuerte voz para el lobby católico americano de China
que apoyaba a los nacionalistas chinos se expresó firmemente en contra de los comunistas chinos. Murió el 13 de mayo
de 1968]
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El Obispo Fulton Sheen en la entrada de la Casa General de los
Ss. Juan y Pablo el día de su ordenación episcopal.

1953 fue el año del clímax de la guerra fría. Estados Unidos chocó con el comunismo mundial. Cuando
el Obispo O'Gara fue liberado el 29 de septiembre de
1953, se celebró una Solemne Misa Pontifical de acción
de gracias en la Iglesia del Monasterio Pasionista de San
Miguel, Union City, Nueva Jersey. La cobertura del
acontecimiento por la prensa local fue extensa. En una
entrevista exclusiva a los periódicos, del 28 de septiembre de 1953, se hizo hincapié en como los comunistas
lo habían interrogado para encontrar posibles vínculos
con el gobierno de los Estados Unidos y como concebían la Legión de María como una organización “militar
reaccionaria” en lugar de una organización religiosa devocional. O'Gara contó como las malas condiciones de
la prisión empeoraron la pena de aislamiento. También
expresó su preocupación por otros misioneros que todavía estaban en prisión.
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Dado el vínculo entre la Sociepecial a la veneradad para la Propagación de la Fe y
ción”. Estos fueron
EVENTOS
las misiones mundiales, se creó un
los mártires secos:
ESPECIALES
escenario perfecto para el Obispo
“Quizás no derramaron
Sheen y su predicación en la Misa.
su sangre, pero han sido
Como redactor de la revista Worldtestigos y confesores de la fe”.
mission, para Sheen, las misiones
Tras una larga enfermedad, el
en China merecían atención consobispo O'Gara murió el 13 de
tante. Su homilía, “Mártires mojamayo de 1968. Al arzobispo Fuldos, mártires secos” es un sermón
ton Sheen de Rochester se le pidió
convincente. Era como si los oyenque hiciese el elogio fúnebre el 17
tes de ese día en la iglesia estuviede mayo en la iglesia del monasteran en medio de la multitud china
rio de San Miguel, en Union City.
o en la celda de la prisión junto
Aquí podemos comprender una vez
con O'Gara. El obispo Cuthbert
más la importancia del encuentro
fue comparado con el apóstol San
de los caminos de Sheen y O'GaEl Obispo Cuthbert Martin O'Gara, C.P.,
Juan “quien, aunque fue arrojado a
Vicario Apostólico de Shenchow, China,
ra. Dando la última despedida a
y Obispo de Yuanling, China.
un caldero de aceite hirviendo con
O'Gara, Sheen sugirió tres ideas
la intención de no dejar que depara reflexionar. Primero, el poder
rramara sangre, sobrevivió hasta los 100 años”, porque de lo demoníaco: “Vivimos hoy en una época en la que
“los comunistas temen que la sangre de los mártires cai- el diablo ha quedado con las manos libres con O'Gaga sobre el suelo Rojo. Hasta el día de hoy los persegui- ra”. El artículo recordaba cómo Sheen ya había llamado
dores siempre han querido sangre, pero ahora los Rojos al obispo O'Gara un mártir seco, “los que mueren mil
no quieren sangre. Por lo tanto, muchos han regresado muertes y sin embargo nunca mueren”. Sheen sugirió
como Lázaro de la muerte y el obispo O'Gara viene a que la segunda idea era para los obispos: “Como sucecelebrar una Misa de Acción de Gracias y con él sus sores de los apóstoles –recordó Sheen a los obispos–,
compañeros prisioneros en China”.
nunca tendremos días felices, sino días alegres, es decir,
A los que estaban presentes en la iglesia de Union después de haber puesto alegría ante nosotros, soportaCity, se les recordó como O'Gara, en diciembre de 1941, mos la cruz”. Una última lección es para los sacerdotes:
ya había sobrevivido al encarcelamiento y casi murió a O'Gara “nunca se ha rendido. Hoy [1968] –continuó
manos de los japoneses durante la ocupación de Hong Sheen–, hay muchos que se están alejando de Cristo en
Kong. “Como Jesús –predicó Sheen– O'Gara fue despo- el sacerdocio, en la vida religiosa y en la fe. El estallido
jado de su ropa. Besó su Cruz pectoral, se la dio a los de una bomba, un disparo de pistola, una voz, un artícucomunistas e hizo la señal de la cruz como si hubiera lo en una revista... y algunos ya están dispuestos a rencomenzado la misa”. Luego le hicieron marchar por las dirse. ¡Qué débiles somos ante este mártir seco!”.
calles en busca de “las burlas de todos”. Según mi inEn efecto, el obispo Sheen fue un brillante predicavestigación, hay pruebas concretas de que los comunis- dor y tuvo un fuerte atractivo personal. Su doble particitas temían que la enfermedad pudiera acelerar la muerte pación en dos acontecimientos relacionados con la vida
de O'Gara y por eso se puso en marcha su liberación en del obispo O'Gara han ayudado a plasmar y alimentar
1953.
la clásica representación de cómo vieron los católicos el
El texto de la homilía “Wet Martyrs and Dry Mar- comunismo ateo en la década de los 50.
tyrs” (“Mártires mojados, mártires secos”) fue publicado
En conclusión, pregunto ahora, en 2019: Reflexioen la revista Worldmission (Vol. 4, n. 3, otoño de 1953) nando sobre la relación histórica entre Mons. Fulton
como editorial de Sheen. “Lo nuevo de las persecuciones Sheen y Mons. Cuthbert O’Gara CP, ¿qué preguntas
modernas son los mártires secos, es decir, que no derra- harías a cada uno de estos hombres santos sobre el sigmaron su sangre, sino que recibieron un lavado de cere- nificado de la pasión y del sufrimiento? Mi sugerencia es
bro y fueron torturados mentalmente sobre su fe. Cier- que sus vidas nos recuerden que cualquiera de nosotros
tamente, cada uno de ellos hubiera encontrado mil veces puede caminar por el escenario mundial de la fe. Los pamás fácil derramar su sangre a tener que soportar las in- sionistas seguimos viviendo, aprendiendo y formando la
terminables pruebas nocturnas. Sin embargo, en el sen- historia de maneras sorprendentes. Al igual que el obistido estricto del término no son mártires, porque mártir po Fulton Sheen y el obispo Cuthbert O'Gara, entrecrues aquel que derrama su sangre y sufre la muerte por fe. zamos nuestros caminos mientras recorremos el camino
Sólo queda –concluye Sheen– que la Iglesia decida si los hacia la santidad en la vida y en la muerte. Además, se
Mindszenty, los Stepinac y los Beran y los Ford y otros nos recuerda, en palabras de Sheen, que “vale la pena vimisioneros en China no deberían tener un derecho es- vir la vida”.
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EL SÍNODO DE LOS OBISPOS SOBRE LA AMAZONÍA

"Amazonía: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral"
– P. Lawrence Rywalt (redactor del BIP) con el P. Jesús María Aristín CP (Administrador Apostólico)

La realidad es la de una
El 15 de octubre de
selva en llamas, deforesta2017, el Papa Francisción desenfrenada, contaco convocó un Sínodo
minación por derrames de
Especial para la región
petróleo,
etc. En este ámPan-Amazónica, que se
bito es urgente una ecolocelebró en el Vaticano del
gía integral, que incluya a
6 al 27 de octubre de 2019.
las poblaciones que viven
El Papa había señalado el
en la selva y que aún han
objetivo principal del Síde ser evangelizadas".
nodo: “encontrar nuevos
En 2013 publicamos
caminos para la evangeliun artículo en el BIP (n.
zación de aquella porción
32,
noviembre-diciemdel Pueblo de Dios, sobre
bre 2013) que presentaba
todo de los indígenas, muparte de la historia de esta
chas veces olvidados y sin
misión. En 1913, doce
una perspectiva de un fuPasionistas, seis sacerdotes
turo sereno, también por
Visita del Icono del Jubileo a la comunidad pasionista
y seis hermanos de la anla causa de la crisis de la
de Tarapoto, Perú.
tigua provincia CORI, del
selva amazónica, pulmón
norte de España, fueron
de fundamental importancia para nuestro planeta”. La región pan-amazónica a la selva peruana. Era un destino totalmente nuevo
consta de nueve naciones: Bolivia, Brasil, Colombia, para todos ellos. Todos fueron hacia lo desconocido,
Ecuador, Perú, Venezuela, Surinam, Guyana y Guya- llevando en sus corazones la Buena Nueva para comna Francesa. Es una región en la que viven 34 millo- partirla con sus hermanos y hermanas en esta región.
nes de personas y una importante fuente de oxígeno En ese momento la selva peruana no era un lugar
para todo el planeta. El veinte por ciento de toda el para el turismo ecológico y la aventura. Era una tierra
dura e inhóspita con pocos o inexistentes medios de
agua dulce no congelada del planeta está en esta área.
Entre los participantes estuvo el P. Jesús María comunicación; sin embargo, el amor de Cristo cruciAristín C.P., actualmente Administrador Apostóli- ficado superó las barreras.
Al comienzo del Sínodo, le preguntamos al P. Jeco sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis del Vicariato Apostólico de Yurimaguas (Perú), y anteriormente sús María sobre los desafíos a los que se enfrenta el
Secretario General de las Misiones Pasionistas. En Vicariato y sobre los objetivos del Sínodo. Señaló que
2013 la Congregación Pasionista celebró el Centena- el Papa Francisco está pidiendo a la Iglesia de esta
rio de la presencia pasionista en la región amazóni- región que asuma un nuevo rostro, el de los pueblos
ca del Perú, que comenzó en la ciudad de Tarapoto. indígenas. "Hay un hecho muy curioso. El Vicariato
Como señaló el P. Jesús "ahora estamos en vísperas pronto cumplirá cien años. En los primeros 60 años
de celebrar el Centenario (el 27 de febrero de 2021) sólo había un sacerdote nativo de la zona. Sin emde la primera misión ad gentes de la Congregación. bargo, en los últimos diez años se han ordenado once
La presencia de los Pasionistas en la selva amazóni- sacerdotes diocesanos indígenas. Ha habido un camca y el Vicariato de Yurimaguas es una de las páginas bio radical. Anteriormente los misioneros, muchos de
más ilustres y heroicas de la Congregación. Al menos ellos verdaderos héroes que entregaron sus vidas, lletres misioneros pasionistas perdieron la vida ahoga- gaban con la mentalidad de que estaban allí para saldos en la Amazonía. Todo esto es una realidad histó- var almas, para convertir, pero no entendían que la
rica. En la actualidad el Sínodo Pan-Amazónico ocu- gente podía colaborar con ellos. Desde hace algunos
pa las portadas de los periódicos de todo el mundo. años, estamos firmemente convencidos de que he22
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Sínodo, le pedimos al P. Jesús María
que nos ofreciera sus impresiones sobre el acontecimiento.
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En su opinión, P. Jesús María, ¿cuáles fueron los temas más importantes que se han discutido en el Sínodo?

- En primer lugar, el Sínodo ha lanzado una llamada a la conversión y nos pidió un cambio de vida,
que hagamos cambios concretos en nuestras actitudes
y, en lugar de ser tan consumistas, que aprendamos
a compartir, es decir, que en lugar de pensar sólo en
nosotros
mismos aprendamos a pensar en los demás.
El P. Jesús María Aristín (último de la derecha) y los obispos de la
región panamazónica saludan al Papa Francisco.
- Otro tema clave fue la Ecología Integral... Todo
está interconectado y las desgracias e injusticias que
tienen lugar en la selva tienen dimensiones planetamos entablado un diálogo de respeto, entendimiento rias. Si los bosques siguen siendo talados y las aguas
y aprecio mutuo, sabemos que puede haber sacerdotes contaminadas, aumentaremos los problemas del meindígenas que pueden y deben ser responsables de su dio ambiente y de la vida de quienes viven allí. El
propio futuro. El gran cambio que se está producien- diecisiete por ciento del total de la selva amazónica
do, no sólo aquí, sino en el conjunto de toda América ya ha sido destruido. La ecología integral es el único
Latina, es el convencimiento de que, en la Amazonía, camino posible. [...]
los pueblos indígenas pueden y deben ser responsables
- "Que la Iglesia se comprometa a ser un aliado de
de su propio futuro, de su realización como pueblo".
los pueblos amazónicos y a denunciar los ataques a la
También le pedimos al P. Jesús que hiciera algún vida de las comunidades indígenas y sus tierras". Decomentario sobre el tema sinodal de la ecología, espe- bemos ser una Iglesia que apoye los derechos de los
cialmente sobre las amenazas ambientales que existen pueblos indígenas.
en su Vicariato. Indicó que fundamentalmente hay Por último, con respecto a la situación concreta del Vitres amenazas. "Por un lado la deforestación desen- cariato de Yurimaguas, que incluye la presencia pasiofrenada, empresas que se dedican a la tala de árboles nista de Tarapoto, ¿cuál es el mensaje que desea comunique toman todo lo que quieren, incluso con la apro- carnos a todos?
bación silenciosa del Estado. Vas por la calle y todos
Ahora comienza la parte más importante y al mislos días ves 10, 15 o 20 camiones cargados de madera que nos dejan sin nada. Otro gran problema es la mo tiempo más difícil del Sínodo, es decir, poner en
contaminación a causa del petróleo y la contamina- marcha todo lo que el Sínodo nos pide, sobre todo
ción de los ríos [...]. La tercera amenaza que podemos llegar a ser más evangelizadores y pastores de una
destacar es el proyecto de monocultivo de algunas Iglesia que tiende la mano, que se acerca a la gente y
se caracteriza por el "olor a oveja". Este es el trabajo
multinacionales".
postsinodal y tenemos que ponernos pilas de alta caConcluyó: "No somos conscientes de que tenemos
lidad para poder "chambear duro" (que en el lenguaje
que respetar a la Madre Tierra. Como dice el Papa,
de la selva significa "trabajar duro").
todo está interconectado: el daño que le hacemos a la
Sobre todo, quisiera enviar una invitación especial
tierra, nos lo hacemos a nosotros mismos. La suciedad que tiras al río, terminarás bebiéndola y estarás a todos los jóvenes de la Congregación Pasionista para
contaminado. Por el contrario, todo el bien que haga- que vengan con nosotros durante uno o dos años y
mos protegiendo árboles y animales nos permitirá be- tengan una experiencia misionera. No se arrepentirán
ber agua y vivir con mayor dignidad y bienestar. Esta- y será una experiencia que los cambiará para siempre.
mos todos en el mismo barco. O salvamos el planeta, Una Congregación que no es misionera, está enferma
o perdemos todos. Todo este mensaje será resaltado o es menos cristiana. Por supuesto, también es una
universalmente [en el Sínodo]. Naturalmente, la selva invitación para todos nuestros religiosos, para que se
es el pulmón del mundo y ahí es donde el mensaje animen a venir con nosotros, para que “salgan fuera”.
ecológico debe tener su mayor impacto. Obviamente Ciertamente, es un desafío ¡sólo para valientes!
todo esto tiene implicaciones políticas". Al final del
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UNA AMBULANCIA LLAMADA "SAN PABLO DE LA CRUZ"
– P. Lawrence Rywalt (Editor BIP)

Al comienzo de su pontificado, el 21 de marzo de
2015, el Papa Francisco realizó una visita pastoral a
Pompeya y Nápoles. En la Basílica de Jesús Nuevo, en
Nápoles, el Santo Padre se encontró con los enfermos.
En su discurso les dijo: "No es fácil acercarse a una
persona enferma. [...] Una enfermedad sólo puede ser
abordada con espíritu de fe. Podemos acercarnos a un
hombre, a una mujer, a un niño, a una niña, enfermos,
sólo si miramos a Aquel que ha cargado sobre sí con todas nuestras enfermedades, si nos acostumbramos a mirar al Cristo Crucificado".
Al igual que el Papa Francisco, San Pablo de la Cruz,
gran asceta y místico de Jesús Crucificado, ha sabido
sondear, en sus escritos y en su predicación, el misterio
del sufrimiento a través de la meditación de la Pasión de
Jesús. También logró concretar la misericordia de Dios
para con los que sufren, practicando el cuidado a los enfermos. Los biógrafos concuerdan en describir a San Pablo como un verdadero padre o, incluso, tal como una
vez lo calificó su hermano, el Ven. P. Juan Bautista, "la
madre de la misericordia". Pablo, en particular, abrazó a
Jesús crucificado en los enfermos a quienes visitó, asistió
y sirvió con gran humildad. Lo hizo tanto dentro de las
comunidades pasionistas, con sus compañeros religiosos,
como en la visita a los enfermos durante las muchas misiones que predicó. De hecho, durante las misiones, lo
primero que hacía era visitar a todos los enfermos de la
zona y alentarlos con sentimientos espirituales. También
les ofrecía la curación espiritual por medio del sacramento de la reconciliación.
En las comunidades pasionistas, a menudo decía:
"Se necesita una madre o un santo para que se ocupe del
cuidado de los enfermos". Compartía el sufrimiento de
los enfermos porque tenía el corazón de una madre y la
caridad de un santo. Pablo visitaba a los enfermos varias
veces al día y quería que no les faltase de nada, especialmente con respecto a medicamentos, alimentos u otras
formas de atención médica.
En una ocasión dejó su retiro del Santo Ángel en
Vetralla para ir al retiro cercano de San Eutiquio para
reprender a un superior por su falta de caridad en el cuidado de un religioso enfermo. El Superior, queriendo
justificarse, señaló a Pablo que la pobreza y las terribles
condiciones en que se encontraba la comunidad del Retiro, hacía imposible la compra de medicamentos. Sin
embargo, no convenció a San Pablo, que le respondió:
"En estos casos, si es necesario, venda el cáliz de plata [de
la capilla]". Y a menudo decía: "Si no hay otra forma de
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Ofrenda votiva del siglo XIX a San Pablo de la Cruz por la curación
de un niño enfermo.

sostener a nuestros pobres religiosos enfermos, que se
vendan los cálices y los muebles de la iglesia".
Por tanto, es lógico pensar en la alegría de San Pablo de la Cruz al ver que hoy existe una cooperativa
de ambulancias que lleva su nombre, "San Pablo de la
Cruz". En la ciudad de Sora (FR), desde 1842 hay un
convento Pasionista. Allí, en la década de los 90, fue
fundada la Cooperativa San Pablo de la Cruz. Surgió
como respuesta a la necesidad de asistencia en el territorio, con el objetivo de reducir las distancias entre las
diferentes unidades operativas en un contexto orientado
hacia una "red de servicios integrales". Hemos entrevistado al señor Lorenzo Marchione, presidente de esta
Cooperativa.

¿Por qué eligió el nombre de "San Pablo de la Cruz" cuando fundó la cooperativa?

Mi familia siempre ha estado muy cercana a la Comunidad Pasionista de Sora. Este vínculo y compartir
los valores de San Pablo de la Cruz en la asistencia a los
enfermos dan fuerza y motivación a nuestro proyecto
destinado a dar una ayuda concreta, en primer lugar, a
los enfermos de nuestra comunidad a través de una organización vinculada al territorio.
Ha sido San Pablo de la Cruz el que ha permitido que
enraizase en nosotros el deseo de llevar a cabo este proyecto. Llevar su nombre ha sido para nosotros fuente de
fuerza, firmeza y perseverancia para asistir a los enfermos.

A través de vuestro servicio habéis dado mucho a las personas que necesitaban ayuda concreta en las Emergencias
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y el Transporte de los enfermos. ¿Qué habéis recibido vosotros de ellos, en términos humanos y espirituales?

El alivio de los pacientes, sus rostros que expresan
gratitud, sus sonrisas, su agradecimiento de mil maneras diferentes, el alivio de los familiares e incluso cuando lamentablemente nuestras intervenciones resultan en
vano, la conciencia de que hemos hecho todo lo posible
por la persona que necesitaba nuestra ayuda, porque no
en una sola, sino en cada una de ellas, nos encontramos
con Cristo crucificado.

San Pablo de la Cruz y sus primeros religiosos prestaron
servicio pastoral en dos hospitales de Roma, en San Gallicano (1724-1728) y en San Giovanni-Addolorata (17671773). Ahora, nos hemos enterado de que, recientemente,
su Cooperativa ha ganado una licitación para integrarse
en el número de ambulancias disponibles en la ciudad de
Roma. Parece que trabajáis siguiendo las huellas de San
Pablo de la Cruz en Roma: ¿quieres decirnos algo al respecto?

Ciertamente, como San Pablo de la Cruz ha dado
fuerza a nuestro proyecto, también nos ha guiado con
sus huellas, llevándonos tanto a Roma, a dos pasos de
casa, como también mucho más allá.
La Cooperativa estuvo presente y activa, con todos
sus medios, dando socorro tras los devastadores terremotos que azotaron las comunidades de las ciudades de
L'Aquila en 2009 y de Amatrice en 2016. También ha
estado presente en misión humanitaria, en lugares desfavorecidos como Burkina Faso, Tanzania y Camerún,
donde se donó al pueblo camerunés una Ambulancia de
San Pablo de la Cruz en 2016.

Sabemos que habéis hecho vuestro uno de los principios
básicos de la Organización Mundial de la Salud: la salud
no se entiende como una mera ausencia de enfermedad,
sino como un estado de completo bienestar físico, mental y
social. ¿Cómo os guía, inspira y apoya en vuestro trabajo
la espiritualidad y el ejemplo de S. Pablo de la Cruz?
Nuestros trabajadores en todas las actividades de
socorro, transporte o asistencia, operan con la máxima
profesionalidad, sin descuidar el aspecto humano, sin
descuidar una sonrisa y la amabilidad, guiados por el
ejemplo de San Pablo de la Cruz que acogía y cuidaba
a sus enfermos con el corazón de una madre y la caridad
de un santo.

minación para empezar, nos han hecho
crecer y, ciertamente, nos llevarán todavía más lejos.
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CONCLUSIÓN
En el informe del Superior General, P. Joachim
Rego, durante el Capítulo General de 2018 dijo:
"¡El carisma se comprende, no se enseña! Hay muchos
laicos que, a través de sus diferentes modos de conexión con los pasionistas (amistad, trabajo, participación,
pertenencia, colaboración en los ministerios, identificación con el don espiritual), se sienten conectados con la
Congregación y desean un profunda identificación con
ella y su espiritualidad. Podemos aceptar esto como un
impulso del Espíritu en la Iglesia y también como fruto
de la vivencia de nuestro primer voto: "recordar con el
mayor amor la Pasión de nuestro Señor y promover su
memoria con palabras y obras..."
En mis visitas a las diversas partes de la Congregación,
he conocido a muchos laicos que orgullosamente se
identifican como "pasionistas" y siempre he encontrado
en ellos un entusiasmo enriquecedor e incluso estimulante. [...]
Convencido de que el carisma es un don para compartir,
creo que nosotros, los religiosos pasionistas, debemos
estar abiertos a reconocer a otros que, en la Iglesia, han
"recibido como don" y han sido inspirados por el Espíritu, con el mismo carisma, aceptándolos e incluyéndolos
con nosotros en la profundización de nuestra espiritualidad y en el ejercicio de nuestra misión: "mantener viva
la memoria de la pasión de Jesús como acto del amor de Dios".
Mientras las ambulancias que llevan el nombre de " San
Pablo de la Cruz " viajan por las calles de Roma y la
provincia civil italiana de Frosinone, incluyendo partes
del mundo más allá de Italia, el personal médico y los
enfermos y afligidos a quienes ofrecen atención médica,
pueden experimentar la sanación y la salvación de la Pasión de Cristo, "la obra más grande y maravillosa del amor
de Dios." (San Pablo de la Cruz)

¿Hay algo más que quieras compartir con nosotros?

La Cooperativa comenzó su andadura en 1994 con
un solo vehículo y unos pocos trabajadores. Actualmente está operativa con más de 40 vehículos, 150 personas
que trabajan como conductores, enfermeros y socorristas,
y más de 50 médicos. Pero los valores no han cambiado,
los mismos valores que nos han dado la fuerza y la deter-

(I-D) P. Erasmo Sebastiano, P. Luis Alberto Cano, P. Augusto
Matrullo, Sr. Francesco Marchione y el personal de ambulancia.
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HERMANAS
MONJAS

LOS PRIMEROS PASOS DE LA NACIENTE
CONGREGACIÓN DE LAS MONJAS PASIONISTAS

[Nota: El 29 de junio de
2018, la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica erigió la "Congregación
de las Monjas de la Pasión de
Jesucristo". Del 20 de enero al
4 de febrero de 2019, las monjas celebraron el primer Capítulo General de su recién nacida
Congregación. A continuación,
se presentan extractos de las recientes Cartas Circulares de la
Presidenta de la Congregación,
Madre Catherine Marie Schuhmann, en los que comunica
algunas decisiones y actualizaciones recientes sobre su Congregación].

Trabajo en Italia

Avanzamos el proceso
para que nuestra Congregación Monástica sea reconocida como entidad civil, de
modo que podamos establecer el Fondo de la Congregación Monástica. Gracias a la
bondad fraterna del P. Luigi
Vaninetti, Provincial de MAPRAES, el P. Piero Berti, CP,
ha sido nombrado, por dos
años, como representante legal de nuestra Congregación
Monástica.
La comunidad fundadora del Monasterio Pasionista
Después de consultar con
en Borneo, Indonesia
mi Consejo y pasar mucho
tiempo en oración y diálogo,
Trabajo en los Estados Unidos
he decidido establecer la sede legal de la Congregación
Después de presidir a principios de junio el Capítu- en nuestro monasterio de Tarquinia. [...] Poco después
lo electivo del Monasterio de Whitesville, pasé el res- de las reuniones que la Hna. Gertrude y yo hemos proto del mes de junio preparándome para la reunión del gramado para septiembre, me mudaré a Tarquinia, con
la ayuda del Padre Antonio Munduate (SCOR), el
Consejo General (junio 16-21).
Asistente general.
Visité el Monasterio de Ellisville, Missouri. Tenía
pensado visitar el Monasterio de Clarks Summit duEl Monasterio de São Luis des
rante la tercera semana de julio. Sin embargo, tras conMontes Belos (Brasil)
versar telefónicamente con las superioras de Estados
Unidos, decidí convocar una reunión de superioras en
Se ha decidido que las dos religiosas que quedaClarks Summit, durante la tercera semana del mismo ban en el Monasterio de São Luis des Montes Belos
mes. Tras consultar a mi Consejo, contraté un facilita- en Brasil, una casa filial de São Carlos, regresen al modor profesional para que nos guiara en el diálogo. Na- nasterio fundador y, por lo tanto, el monasterio de São
turalmente, las reuniones fueron difíciles para todas, Luis ha sido cerrado.
pero en el fondo de los corazones de las superioras
En nombre de la Congregación Monástica, me
existía disponibilidad a la voluntad de Dios. A pesar de gustaría agradecer a todas las Monjas que han dedicala agonía que padecemos cuando algunos monasterios do mucho esfuerzo y sacrificio, a lo largo de muchos
pierden su autonomía, como se define ahora en Cor años, para mantener esta fundación, sin haber visto,
Orans, las superioras de Estados Unidos. colaboraron sin embargo, el fruto de su trabajo y sufrimiento. En
en la redacción del documento que envío junto a esta espíritu de comunión, recemos por ellas de una manecarta. Quizás esta declaración, compuesta por el grupo, ra especial ya que se reintegran en sus comunidades de
pueda ser un modelo para los monasterios en otras par- origen. (Eliminen de su base de datos la siguiente dites del mundo. Estoy profundamente agradecida a las rección: msantaesperanca2@yahoo.com.br).
superioras de los Estados Unidos por su buena voluntad, mientras agonizaban en este proceso que está lejos
La fundación de las monjas pasionistas en
de terminar. Ahora estoy planeando otra reunión de las
Borneo (Indonesia)
superioras para febrero de 2020, si Dios quiere. ConDespués de muchas consultas con varias comunifío este trabajo a las fervientes oraciones y sacrificios de
dades, el Consejo General y yo hemos designado ocho
todas las monjas Pasionistas.
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monjas pasionistas para formar la comunidad funda- pan para el altar; producción de vecional de Kalimantan. […] Quiero agradecer a las su- las; vestiduras y ornamentos litúrgicos;
HERMANAS
perioras y comunidades que con magnanimidad y ge- gestión de la tienda (rosarios, imágenes,
MONJAS
nerosidad desinteresada han dado su consentimiento libros, estampas...); administración de la
para permitir que una o más monjas de su comunidad casa de ejercicios; y el trabajo en el jardín.
puedan participar en la nueva fundación. Deseo agradeOración de consagración en la Basílica de
cer también a las diversas monjas que manifestaron su
disposición para esta nueva empresa. Cada una de las
Santa María la Mayor, Roma
designadas ha dado ya su consentimiento por escrito.
El 15 de septiembre de este año, Sor Gertrude PoHa sido edificante y alentador para los miembros ggio, C.P., el P. Antonio Munduate, C.P., y una serdel Consejo y para mí ser testigos de un verdadero es- vidora, vivimos un momento especial con la profunda
píritu de colaboración, en consonancia con lo dispuesto experiencia mariana del joven Pablo de la Cruz, en la
en el n. 12 de los Estatutos, que anima a todas a pre- "Capilla de la Virgen" de la Basílica de Santa María la
ocuparse por el bien común y por todo lo relacionado Mayor en Roma. Allí, muy por encima del altar, en la
con el progreso de la vida monástica de la Congrega- capilla Borghese, se encuentra el icono de la Virgen,
ción. Los mismos Estatutos fomentan la cooperación "Salus Populi Romani". Fue allí donde, en septiembre
de todos los monasterios en la realización de nuevas de 1721 […] nuestro santo fundador derramó su corafundaciones, tanto en términos de personal como de zón en oración a la Madre de Dios. Es posible ver esa
bienes materiales.
capilla como el "útero" de
El
monasterio
en
la Congregación. En cierMalang, Indonesia, se ha
to sentido, todos podemos
ofrecido para hospedar
decir: "Nací de aquellas enen su monasterio al grutrañas". Las gracias que se
po fundador durante dos
le dieron a nuestro santo
meses, aproximadamente,
fundador a través de la inmientras el grupo se pretercesión de María estaban
para de manera espiritual
destinadas a ser preservay formal para la fundación,
das, compartidas y desarroal tiempo que tejen fuertes
lladas por su familia espirilazos de comunidad. Esto
tual a lo largo de los siglos.
les dará tiempo para conoEstábamos juntos, uno
cerse unas a otras y vivir en
al lado del otro, mientras
armonía bajo la guía y la
rezábamos la oración de
Icono de Nuestra Señora “Salus Populi Romani”, Roma.
obediencia de la superiora
Consagración […] La predesignada.
sencia de María y la sensaGracias a las buenas relaciones y entendimiento ción de su intercesión materna fueron poderosas. Para
con Mons. Giulio Mencuccini, C.P., hemos fijado el nosotros esto parecía una señal de su especial amor,
2 de febrero de 2020 para la bendición del nuevo mo- cuidado y preocupación por la familia pasionista en esnasterio y la inauguración de la vida contemplativa pa- tos tiempos difíciles. […] Nuestra naciente Congregasionista en Kalimantan. En la amorosa providencia de ción Monástica ha sido consagrada a nuestra Madre y
Dios, nuestra fundación en Borneo se llevará a cabo Reina y ella está cerca de todas nosotras. ¡Que confiedurante los años de preparación del Jubileo por los 300 mos cada vez más en su poderosa intercesión ante Dios
años de la fundación de los Pasionistas por San Pablo para que sigamos a su Hijo en nuestra experiencia perde la Cruz, nuestro querido Fundador.
sonal y comunitaria del misterio Pascual!
Todavía queda mucho por hacer, como en cualquier nueva Fundación. Actualmente, estamos negociando la compra y el envío de los equipos para elaborar hostias, que serán muy, muy costosos. También
Inmaculada Virgen María, Reina de los Mártires,
se necesitarán buenas máquinas de coser. Cuando le
por los sufrimientos que padeciste
pregunté al obispo Mencuccini qué fuentes de ingresos
en la muerte de tu divino Hijo,
tenía en mente para las monjas, contestó lo que cito:
Respecto a la fuente de ingresos, preveo las siguientes
concédenos tu maternal bendición.
posibilidades: Administrar la producción de hostias /
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PROFESIONES
ORDENACIONES

PROFESIONES Y ORDENACIONES
PRIMERA PROFESIÓN

PROFESIÓN PERPETUA

Durante el periodo del 2 agosto de 2019 al 31 octubre
2019, 6 religiosos hicieron su Primera Profesión.

Durante el periodo del 2 agosto de 2019 al 31 octubre
2019, 4 religiosos hicieron su Profesión Perpetua.

ASSUM Provincia de Polonia, República Checa y Ucrania,
14 septiembre: Viacheslav Bazchanovskyi.

SCOR Provincia de España y América Latina, 19 octubre:
Javier Marín Martínez.

MAPRAES Provincia de Italia, Portugal y Francia,
7 septiembre: Mirko Stefani, Andrea Pagotto, Giuseppe
Antonicelli, Fabio Santoro y Gianluca Mirra.

MAIAP Vice Provincia de Japón, 7 septiembre: John
Bosco Tsuguaki Baba.
VULN Vice Provincia de Alemania
15 septiembre: Vinzenz Schlosser.

y

Austria,

PATR Provincia de Irlanda,
8 septiembre: Aidan O’Kane.

y

Francia,

Escocia

Viacheslav Bazchanovskyi
(ASSUM)

Aidan O’Kane (PATR)

Vinzenz Schlosser (VULN)

Javier Marín Martínez (SCOR)

John Bosco Tsuguaki Baba (MAIAP)
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Mirko Stefani, Andrea Pagotto, Giuseppe Antonicelli, Fabio Santoro
y Gianluca Mirra (MAPRAES)
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ORDENACIONES DE DIÁCONO

ORDENACIONES SACERDOTALES

Durante el periodo del 2 agosto de 2019 al 31 octubre
2019, 3 religiosos fueron ordenados diáconos.
EXALT Provincia de Brasil, 19 octubre: José Ronaldo
Venâncio Dos Santos.
REG Provincia de México y Rep.
28 septiembre: Sebastián Cruz Gómez.

Dominicana,

MACOR Provincia de Corea del Sur y China,
11 septiembre: Paul Cunliang Li.

Durante el periodo del 2 agosto de 2019
al 31 octubre 2019, 11 religiosos fueron
ordenados sacerdotes.

PROFESIONES
ORDENACIONES

SALV Vice Provincia Rep. Democrática del Congo
y Bélgica, 26 octubre: Athanase Mungenga y Donatien
Mbaku.
SCOR Provincia de España y
19 October: Jonhatan Peña Gaviria.

América

Latina,

GEMM Vice Provincia de Tanzania, 27 junio: Wilbard
Raphael Sambot.
REG Provincia de México y Rep. Dominicana,
7 septiembre: Juan Manuel Rodríguez Mejía.
SPIR Provincia de Australia, Nueva Zelanda, Papúa
Nueva Guinea y Vietnam, 17 agosto: Paul Nguyễn Xuân
Vượng.

Athanase Mungenga y Donatien Mbaku (SALV)

Paul Cunliang Li (MACOR)

Sebastián Cruz Gómez (REG)

Juan Manuel Rodríguez
Mejía (REG)

Paul Nguyễn Xuân Vượng (SPIR)

Wilbard Raphael Sambot (GEMM)
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José Ronaldo Venâncio
Dos Santos (EXALT)

Jonhatan Peña Gaviria (SCOR)
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PUBLICACIONES NUEVAS
Alberti G. – Greco Vittorio, La
nostra Marietta raccontata dalla viva voce della
sua mamma Assunta Goretti e di Alessandro
Serenelli, il suo uccisore, Palumbi, Teramo 2019.
Anselmi Max., Bacio e croce: alla scoperta
della meravigliosa opera di Dio nella giovinezza
di san Paolo della Croce, Castellazzese, Lucca
2019.
Anselmi Max., San Paolo della Croce:
Diario spirituale. Testo integrale e commento,
Castellazzese, Lucca 2019.
Cempanari M., La passione di Cristo nella
meditazione filosofico-esistenziale di Soeren
Kierkegaard, Viterbo 2019.
Clementi A., Veronica Giuliani:
desiderio di Dio, Todi, Tau 2019.

il

Clementi A., Il Regno delle tenebre
visitato da Veronica Giuliani, un messaggio per i
giovani, Firenze, Plasar 2019.
Collu Mario F., Teologia biblica
dell’azzione sociale, (Collana Teoria e Storia
dell’Educazione 253), Anicia, Roma 2019.
Cruz Washington, Creio no Espirito
Santo, Meditação sobre a vida no Espirito,
Vol. I, 2019.
Delion Jean-Claude, Chemin de
Résurrection. Une lecture spirituelle du traité
de saint Paul de la Croix Mort Mystique ou
holocauste du pur esprit d’une âme religieuse,
2019.
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Di Giosia D., Vita di San Paolo della Croce,
(Collana Santi e beati), Shalom, Camerata
Picena (AN) 2019.
Mirra Pierluigi, Storie di gente di paese,
PMP, 2018.
Passionist Nuns in the Philippines, diocese
of Marbel 1969-2019. 50th anniversary of the
presence of the Passionist contemplative nuns
in the Philippines.
Pereira Josè Carlos, Eis o mistério da
fé! Para entender e participar melhor da Missa,
Scala, Goiania 2019.
Romano Carlo Maria, Il sacramento
della penitenza in san Paolo della Croce,
Pontificia
Facoltà
teologica
dell’Italia
Meridionale, Napoli 2019.
Staffolani Marco, Il principio di
causalità nell’orizzonte della metafisica agapica
rosminiana, Tesi di dottorato in Sacra
Teologia, Pontificia Università lateranense,
Roma 2019.
Valgiusti E., San Paolo della Croce. Docufiction sulla vita e spiritualità di san Paolo della
Croce, Global catholic television network e
la Congregazione dei passionisti, (ingleseitaliano) 2019.
Zecca Tito Paolo, La vita quotidiana
dei passionisti 1720-1970, Saggio Storico,
Effatà, Cantalupa 2019.
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Notitiae Obitus

14 Augustus 2019 - 29 October 2019
DIE

OBDORMIVIT IN DOMINO

PROVINCIA

NATUS

VOTA NUNCUPAVERAT

14/08/2019

Sac. Timothy Cullen

IOS

15/11/1933

22/09/1951

18/08/2019

Sac. Felice Inglesi

MAPRAES

13/03/1923

21/09/1939

06/09/2019

Sac. Marcelino Gil Díez

SCOR

09/08/1931

14/09/1951

12/09/2019

Sac. Guy Tellier

MAPRAES

22/02/1940

21/09/1961

13/09/2019

Sac. Heraclio Merino Escudero

SCOR

11/03/1926

15/09/1943

13/09/2019

Sac. Andrea Adobati

MAPRAES

01/04/1934

08/09/1954

22/09/2019

Sac. Randal Joyce

CRUC

18/03/1922

09/07/1943

23/09/2019

Sac. Benvenuto Francisco Gusso

GETH

03/02/1936

30/07/1989

24/09/2019

Sac. John Corrigan

PATR

02/03/1930

30/09/1949

29/09/2019

Sac. Alfonso San Juan Martín

CRUC

02/09/1929

03/10/1950

14/10/2019

Sac. Willfred Mzee Kwayu

GEMM

25/02/1964

08/08/1994

23/10/2019

Sac. Angel Cruz León

SCOR

26/01/1924

29/09/1941

28/10/2019

Sac. Werner Vandermeulen

GABR

26/08/1934

23/08/1954

29/10/2019

Sac. Diego Di Odoardo

MAPRAES

16/12/1934

15/09/1953

Moniales et Sorores Defunctae
DIE

OBDORMIVIT IN DOMINO

CONGREGATIO/INSTITUTUM

15/08/2019

Sr. María Matilde de Jesús Crucificado Pagni

Congregatio Monialium Passionistarum (Merlo,
Argentina)

28/09/1924 06/06/1949

27/08/2019

Sr. Kathleen Shelly

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

05/05/1918 21/11/1940

28/08/2019

Sr. Paola del Cuore Immacolato di
Maria (Lucia) Scalzone

Congregatio Monialium Passionistarum (Napoli,Italia)

01/10/1933 21/11/1961

20/09/2019

Sr. Martha Lydia de la Santa Cruz
(Jiménez Méndez)

Hijas de la Pasión de Jesucristo
y de María Dolorosa

20/02/1961 25/08/1988

27/09/2019

Sr. Maria Esperanza del Corazón de
Jesús Telleria Ibarguren

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce
(Signa) - Prov. della Immacolata (Spagna)

11/11/1935 03/10/1963

28/09/2019

Sr. Theresa Lencicki

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

14/04/1931 29/08/1970

03/10/19

Ana Elena de la Inmaculada
(Laura Gómez López)

Hijas de la Pasión de Jesucristo
y de María Dolorosa

20/09/1941 02/02/1963

07/10/2019

Sr. Thereza da agonia de Jesus
Gasparin

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce
(Signa) - Prov. Cuore Imm. di Maria, Brasile

28/03/1929 17/07/1955

BIP n. 48 - 3-2019

NATA

VOTA N.

31

JUBILEUM 300
Renovar nuestra misión: gratitud, profecía, esperanza
“… Renovar nuestra misión comporta, antes que nada, renovarnos a nosotros mismos”
(conversión personal), por medio de nuestra vocación a vivir en comunidad,
pero siempre dentro de la dimensión misionera.
“Nuestra misión está íntegramente conectada con nuestra vida en comunidad…
como los dos lados de una misma moneda.
Nuestra vida es nuestra misión (mediante el testimonio)
y nuestra misión es nuestra vida (mediante la acción)”.
P. Joachim Rego
Superior General
WWW.PASSIOCHRISTI.ORG

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

