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El primer

Año Santo/Jubileo 

Pasionista



Haz el cómputo de siete semanas de años, siete veces siete,

de modo que las sietes semanas de años sumarán cuarenta y nueve años.

El día diez del séptimo mes harás oír el son de la trompeta: el día de la expiación haréis 

resonar la trompeta por toda vuestra tierra. Declararéis santo el año cincuenta y 

promulgaréis por el país liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un 

jubileo: cada uno recobrará su propiedad y retornará a su familia. El año cincuenta será 

para vosotros año jubilar: no sembraréis, ni segaréis los rebrotes, ni vendimiaréis las 

cepas no cultivadas. Porque es el año jubilar, que será sagrado para vosotros. Comeréis lo 

que den vuestros campos… Que nadie perjudique a su prójimo. Y teme a tu Dios, porque 

yo soy el Señor, vuestro Dios.

El punto de partida es la Sagrada Escritura: Levítico, cap. 25, 8-17

1. El Jubileo judío



es la palabra hebrea para denominar el 
cuerno del macho cabrío, utilizado como 
trompeta para convocar al pueblo y comenzar 
el Jubileo. La palabra Jubileo deriva, a través 
del latín, de Iobel.

AÑO SANTO,

es decir, destinado
a promover la
santidad de vida. Es una 
expresión típicamente 
eclesiástica que evoca 
generalmente un acto papal 
que concede indulgencia.

JUBILEO es una palabra de origen

bíblico y religioso, adoptada también por
el mundo secular, que se ha convertido en
sinónimo de algunos aniversarios especiales:
jubileo matrimonial, sacerdotal... La palabra
Jubileo tiene una connotación especial de
solemnidad y festividad.

IOBEL



Il tutto in nome e riconoscimento della signora e santità di Dio:
“Poiché Io sono il Signore, vostro Dio”.

En esencia, el Jubileo Judío se caracteriza por estas iniciativas:

Todo en nombre y reconocimiento del señorío y de la santidad de Dios:

«Porque yo soy el Señor, tu Dios».

La restitución de la tierra a los antiguos propietarios: 

«… porque la tierra es mía, y vosotros sois

emigrantes y huéspedes en mi tierra» (Lv. 25,23);

la condonación de las deudas;

la liberación de esclavos y prisioneros;

el reposo de la Tierra y de la naturaleza.



En consecuencia, el 

propósito del Jubileo era:

1. Una "amnistía" general, es decir, un acto de clemencia que se manifiesta como la 
liberación general de las personas y los bienes: la liberación de cualquier situación 
contraria a la libertad y dignidad del hombre, de la que también se beneficiaba la 
Tierra, liberada de una explotación intensiva y a la que se le permitía reposar durante 
un año;

2. La renovación radical de las relaciones con el prójimo y con la naturaleza;

3. El restablecimiento de la justicia y la igualdad social, y la consolidación de una especie 
de solidaridad no sólo entre las personas, sino también con la naturaleza;

4. La oferta a todos, incluso a la Tierra, de una nueva posibilidad, la oportunidad de un 
nuevo comienzo.



En resumen, el Jubileo hebreo pretendía generar una renovación 
colectiva, una purificación general, casi un intento de reproducir
las condiciones del hombre en el Paraíso Terrenal y ofrecer un
nuevo comienzo en reconocimiento y agradecimiento al
señorío de Dios sobre su pueblo, sobre las personas y
sobre la naturaleza.

En este sentido, debe pensarse en
el Jubileo, también y sobre todo, en 
perspectiva de futuro: sus efectos 
beneficiosos madurarán, se verán y 
tendrán incidencia con el tiempo.

Un programa verdaderamente ambicioso y 
revolucionario, de modo que muchos eruditos 
dudan de que alguna vez se haya realizado 
plenamente.



Jesús, al inaugurar su misión en la sinagoga de Nazaret, 
alude al Jubileo y lo reinterpreta cuando hace suyas las 
palabras de Isaías (Is 61,1-2), para describir su misión:

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me

ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos 

la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a 

proclamar el año de gracia del Señor” (Lc 4, 18-19).

La definición más bella y completa del Jubileo cristiano:
un mensaje feliz, un año de gracia del Señor.

Y comenta: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír» (Lc 4,21). 

Jesús y el Jubileo



2. El Jubileo Cristiano

A finales de 1200, en la cristiandad se extendió una sensación,
una vaga aspiración popular de la Indulgencia de los 100 años
para aquellos que visitaran la Basílica de San Pedro en Roma a 
principios del nuevo siglo (1300).

El Papa Bonifacio VIII acogió y transformó esta aspiración popular en 
el primer Jubileo de la historia cristiana, convocado el 22 de febrero 
de 1300 con la bula Antiquorum habet fida relatio.

Podríamos decir que el Jubileo cristiano nace desde la base, por un 
impulso, casi una exigencia aunque confusa, del pueblo de Dios que 
por entonces la Jerarquía asumió y regularizó.

Papa Bonifacio VIII



A lo largo de la historia, el Jubileo se ha enriquecido con algunos ritos, 
entre ellos, el más conocido de la apertura de la Puerta Santa: el 
Jubileo es un camino de conversión.

El Jubileo de Bonifacio VIII estaba evidentemente 
arraigado en el Jubileo Judío, del que asumió el espíritu,
y sobre todo la idea de la amnistía, de la liberación 
llevada a cabo por Dios. En efecto, este primer Jubileo 
cristiano se centraba en la Indulgencia Plenaria, es decir, 
en la amnistía, el perdón de los pecados y, por tanto, en la 
indulgencia, es decir, en la misericordia de Dios y en 
algunos actos penitenciales jubilares, en la que se incluía 
la peregrinación a la Basílica de San Pedro (30 visitas para 
los romanos y 15 para los forasteros). Sin embargo no ha 
recuperado el aspecto de la solidaridad con la naturaleza 
propia del jubileo judío.



La llamada a la conversión y a la santidad también se pone 
de relieve en las condiciones para vivir el Jubileo:

• camino penitencial (peregrinación),

• compromiso con la conversión,

• Sacramento de la Reconciliación y la confianza en la 
misericordia de Dios,

• participación en el Banquete Eucarístico,

• nueva vida como hijo de Dios.

En efecto, el Jubileo cristiano es una llamada solemne, una llamada 
extraordinaria a la conversión y, por tanto, a la santidad.

No hay nada de mágico o automático en el Jubileo: es una ocasión, un incentivo, una 
oportunidad para una vida cristiana y bautismal más comprometida. Es una gracia que 
Dios nos ofrece y que nosotros —la Iglesia— le pedimos, por los beneficios espirituales 
que conlleva.



3. El Jubileo Pasionista

Este Jubileo tiene como motivación histórica los 
300 años de la fundación de la Congregación de 
los Pasionistas. Por tanto, pone en el centro la 
figura del Fundador, su vida, su mensaje, su 
carisma y el testimonio de sus hijos.

Es el primer Año Santo/Jubileo de la historia Pasionista

Es un aniversario importante porque tiene lugar en 
un momento en el que la vida religiosa también se 
enfrenta al desafío de la reducción de personal, al 
menos en Occidente.



El Jubileo es una oportunidad que se nos ofrece para:

• profundizar y reapropiarnos de la esencia del carisma de San Pablo de la Cruz;

• cuestionarnos sobre lo que el pueblo cristiano está pidiendo hoy a los Pasionistas;

• buscar cómo anunciar y testimoniar la Memoria Passionis con formas actuales y 
creíbles;

• renovar nuestra vida comunitaria y nuestra misión;

• cuestionarnos sobre los motivos de la crisis vocacional;

• dar nueva vitalidad, fecundidad, capacidad de atracción a la Congregación.

De alguna manera, este programa está sintetizado en el eslogan del logo del Jubileo: 
Renovar nuestra misión. Gratitud, profecía, esperanza, que a su vez refleja en parte la 
propuesta del Papa Francisco en el año de la vida consagrada (30 de noviembre de 2014 
– 2 de febrero de 2016): Mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión, 
abrazar el futuro con esperanza (Carta a los consagrados, 28.11.14).



La Congregación Pasionista nació con el retiro de 40 días de San Pablo de la Cruz en la Iglesia 
de San Carlos de Castellazzo; retiro que fue precedido por la despedida de Pablo de su familia 
y la vestición del hábito de eremita.

De vuelta a Castellazzo, donde vivía Pablo, el 23 de noviembre comenzó su retiro en la 
pequeña celda de la Iglesia de San Carlos, en una especie de almacén donde todavía había una 
caja con cal viva que había servido para la restauración de la Iglesia y que se convirtió en su 
cama.

La ceremonia de la vestición iba a tener lugar el 21 de noviembre de 1720, 
fiesta de la Presentación de María en el Templo, pero el obispo de Alejandría, 
su director espiritual, Francisco M. Arborio de Gattinara, estaba ocupado y la 
pospuso para el día siguiente, 22 de noviembre de 1720, viernes.

Las Fechas del Jubileo:

22 de noviembre de 2020 – 1º de enero de 2022



Pablo permaneció aquí durante 40 días, hasta el 
1º de enero de 1721, con momentos de alta 
contemplación y consuelo junto a otros de 
desolación y aridez.

Durante este tiempo, entre el 2 y el 7 de diciembre 
escribió la Regla para los “Pobres de Jesús”, el 
primer nombre que pensó dar a la Congregación 
que pretendía fundar y que más tarde se convirtió 
en la Congregación de los Pasionistas. Señala en su 
Diario: “Escribía tan deprisa como si alguien me 
distara desde una cátedra”.

Pablo terminó su retiro el 1º de enero de 1721. 
Por esta razón, las fechas del Jubileo son: desde el 
22 de noviembre de 2020 hasta el 1º de enero de 
2022.



La Comisión del
Tercer Centenario o del Jubileo

El 15 de febrero de 2017, el Superior General nombró la 
Comisión para el Tercer Centenario de la Fundación de la 
Congregación, compuesta por 6 miembros, uno por cada 
Configuración, con el fin de reanudar los trabajos de la 
Comisión Temporal y planificar las celebraciones.

La consigna del Consejo General era que no habría proyectos 
conmemorativos consistentes en construcciones, estatuas, placas, etc., sino 
iniciativas para mejorar la vida espiritual, apostólica y cultural de los 
hermanos y de toda la Familia Pasionista. La Comisión se reunió por primera 
vez del 8 al 22 de septiembre de 2017.



Convertir el Tercer Centenario en un Año Santo o Jubileo;

Propuestas de la Comisión

Involucrar a los expertos en música de la Familia Pasionista para 
la composición del himno o himnos del Jubileo;

Comenzar inmediatamente a involucrar a la Congregación en la 
idea del Jubileo lanzando un concurso para el diseño del 
logotipo del Jubileo;

Preparar un Icono jubilar que visitará todas las comunidades 
de la Congregación antes y durante el año centenario.



El logotipo del Jubileo

La respuesta de los hermanos 

ha sido inesperada, rápida y 
numerosa.

A la Comisión han llegado más 
de 30 logos, algunos 
verdaderamente notables.



El logotipo elegido fue diseñado por un 
profesional español que estudió en un 
colegio pasionista y que siguió ligado a la 
Congregación. El jurado estaba compuesto 
por el Consejo General, por la Comisión 
Preparatoria del Capítulo General y de la 
Comisión Tricentenaria.

El eslogan del logo: Renovar nuestra Misión: 
gratitud, profecía, esperanza. Fue elegido por el 
Consejo General no sólo para el Jubileo, sino 
también como tema del 47º Capítulo General 
(octubre de 2018) y del próximo Sínodo de la 
Congregación (octubre de 2021).

De este modo, el Jubileo es verificación y 
catalizador del camino de renovación de la 
Congregación.



(Jubilaeum, n. 01, octubre de 2018, p. 3)

A propósito del eslogan del logo: “Gratitud, profecía y esperanza”

El Superior General, Joachim Rego, lo interpretó de la siguiente manera: 

• “Recordar humildemente el pasado con gratitud por el Dios de amor y 
compasión, que nos ha bendecido (Gratitud),

• Leer los signos de los tiempos y encontrar maneras de evangelizar a través de la 
lente de la Pasión de Cristo (Profecía),

• Discernir los planes de Dios y sus promesas de un futuro significativo 
(Esperanza)”.

Todas las celebraciones programadas deben tener como objetivo:

• Profundizar nuestro compromiso de mantener viva la memoria de la Pasión de Jesús como 
expresión definitiva del amor de Dios por todas las personas y la creación;

• Encontrar formas nuevas y actuales de promover dicha memoria (Memoria Passionis);

• Renovar nuestra misión de anunciar el Evangelio de la Pasión".



“Quiénes somos” y “lo que hacemos” están 

interconectados e interrelacionados. "Nuestra actividad 

apostólica es una expresión de la vida comunitaria" 

(Const. 67). Por lo tanto, creo que cuando hablamos de 

“renovar nuestra misión”, se trata principalmente de 

“renovarnos a nosotros mismos”.

“Renovar nuestra Misión”

“Nuestra vida comunitaria y nuestra misión no pueden 

separarse; son dos caras de una misma moneda… Juntas 

forman y nos dan la identidad y la autenticidad como 

Pasionistas.

Así, escribió el Superior General en su informe al Capítulo 
General (47º):



Entendido de este modo, está claro que el 
dinamismo jubilar es decir renovación, liberación, 
nuevo comienzo, misericordia, conversión, bien 
combinado con el programa de renovación 
expresado por el lema del Jubileo Pasionista: 
Renovar nuestra misión: gratitud, profecía, 
esperanza.

La “misión” está dada, es clara. 

Sin embargo, debido a que 

nuestra misión deriva de 

“quiénes somos”, debemos estar 

constantemente abiertos a la 

autorrenovación, que significa 

responder y estar abiertos a los 

que Dios mismo obra en 

nosotros para la venida del 

Reino de Dios.

Es la llamada permanente a la 

conversión y al arrepentimiento 

en la misión del Reino de Dios. 

La renovación de la misión es 

una consecuencia natural de la 

renovación de los misioneros”.



Han llegado a la Comisión 17 himnos, algunos de ellos con 
textos en tres lenguas, otros con video. En general son 
muy valiosos y merecen ser valorados.
Puedes encontrarlos en los siguientes enlaces:
jubilaeumcp.org/passioesp.html

http://www.passiochristi.org/tercer-centenario-de-la-fundacion-de-la-congregacion-
pasionista/?lang=es

La Comisión ha elegido cinco para poner a la atención de 
la Congregación. Entre ellos se encuentra el himno: 
Pasionista 300 anos, compuesto por el P. Francisco das 
Chagas de la Provincia Getsemaní (texto en portugués).

Himno jubilar

jubilaeumcp.org/passioita.html
http://www.passiochristi.org/tercer-centenario-de-la-fundacion-de-la-congregacion-pasionista/?lang=es


La pintura fue confiada al iconógrafo griego que 
trabaja en Alemania, Loukas Seroglou.

Los cinco santos representados en el icono han sido 
señalados por el Consejo General: San Pablo de la 
Cruz, San Gabriel de la Dolorosa, el Beato Domingo 
de la Madre de Dios, el Beato Isidoro de Loor y Santa 
Gemma Galgani.

Icono

La peregrinación del Icono comenzó desde la 
comunidad del Monte Argentario, el 21 de 
noviembre de 2018, fiesta de la Presentación de 
María al Templo, con la gozosa ocasión de la 
vestición de cinco novicios Pasionistas.

El icono fue entronizado y bendecido por el Superior 
General, P. Joachim Rego, durante las primeras 
vísperas de la fiesta de San Pablo de la Cruz
(18 de octubre de 2018) en presencia de todos los 
capitulares del 47º Capítulo General.



Película sobre
San Pablo de la Cruz

La EWTN (Eternal World Television Network), la cadena 
global de televisión católica (fundada por una monja de 
clausura estadounidense de origen italiano, Madre 
Angélica), pedió al Superior General la colaboración 
económica de la Congregación para producir esta 
película (que se transmitirá cada año el día de la fiesta 
de San Pablo de la Cruz).

El Consejo General aceptó considerando: •la audiencia potencial de la red  EWTN (más de 
400 millones de espectadores); •la modesta contribución financiera; •el examen de los 
trabajos anteriores de la directora Elisabetta Valgiusti; •el dictamen favorable de la 
Comisión del Jubileo..



La película, un documento-ficción (parte 
documental, parte con escenas con actores) fue 
presentado en la fiesta de San Pablo de la Cruz 
en la Basílica de los Ss. Juan y Pablo en la tarde 
del 19 de octubre, con una buena calificación 
por parte de los invitados asistentes y los 
miembros del Capítulo General.

Dos imágenes de la película "San Pablo de la Cruz".
Arriba: El joven Pablo predica a Jesús Crucificado.

Derecha: Los dos hermanos, Pablo y Juan Bautista, son ordenados sacerdotes por el 
Papa Benedicto XIII, el 7 de junio de 1727.

vEl film nació en inglés. Los pasionistas 
tienen libertad para utilizarlo y doblarlo.
La versión italiana fue presentada a los 
Capitulares de MAPRAES en marzo de 
2019.



La revista Jubilaeum.cp

Nació como Boletín de la Comisión, a sugerencia del Consejo 
General, para sensibilizar e implicar especialmente a la Congregación 
en la iniciativa del Jubileo. Inicialmente se pretendía que fuese 
solamente una revista digital, pero luego se decidió asimilarlo al BIP, 
que tiene la doble versión, impresa y digital. Cada número consta de 
doce páginas y serán tres números al año. Dos páginas dedicadas a la 
vida del Fundador, dos páginas de comentarios sobre el tema del 
Jubileo (gratitud, profecía, esperanza) y el resto comentarios de los 
hermanos, crónica sobre el itinerario del icono, información…

Es una revista internacional, no solo porque se presenta en tres 
idiomas, sino también por su elaboración: dirigida desde Roma, 
escrita por hermanos de las diversas Configuraciones, diseñada en 
España, traducida a las tres lenguas oficiales de la Congregación por 
traductores repartidos por todo el mundo, impresa en Italia...

El primer número fue 
lanzado con motivo del 
47º Capítulo General.



La Indulgencia

El Jubileo, en pocas palabras, es un “año de gracia” 
especial, una oportunidad y un impulso 
extraordinario para renovar la propia vida, 
profundizar la amistad con Dios, vivir la propia 
vocación con arrojo y entusiasmo, anunciar y 
testimoniar de modo actual y creíble la Memoria 
Passionis.

Estímulo y signo de este compromiso de conversión es la extraordinaria efusión de la 
Misericordia de Dios, llamada indulgencia plenaria, concedida a aquellos que, 
plenamente reconciliados con Dios a través del sacramento de la Reconciliación y de la 
Eucaristía, llevan a cabo el acto jubilar (la peregrinación y una oración según las 
intenciones del Papa).



La Indulgencia: dónde y cómo

TUTTI I GIORNI

• del año jubilar (22 de noviembre de 20230 – 1º de enero de 2022) en todos los
conventos de los Pasionistas y los monasterios de las Monjas Pasionistas.

• durante los Capítulos, Asambleas, Congresos de la Congregación, Encuentros
Formativos Pasionistas, Ejercicios Espirituales predicados en nuestras casas o 
predicados por Pasionistas, así como con ocasión de nuestros encuentros de 
formación espiritual, teológica o pastoral.

• Los ancianos y enfermos que no pueden salir de casa pueden obtener la indulgencia si 
participan espiritualmente en las celebraciones jubilares “ofreciendo al Señor
misericordioso sus oraciones y sufrimientos en unión con Jesús Crucificado, la Virgen
de los Dolores y San Pablo de la Cruz”, con el compromiso de “cumplir cuanto antes
las tres condiciones habituales (confesión, comunión, oración por el Papa) del Jubileo.



• Nota Bene: La indulgencia plenaria se solicitó antes de que estallara el Covid 19 

y, en aquel momento, uno de los elementos para ganar la Indulgencia era la 

peregrinación, como es tradición en la Iglesia. Para ello existían dos

modalidades geográficas para recibir la indulgencia: Cinco lugares vinculados a 

la presencia de San Pablo de la Cruz (Ovada (AL), casa natal del Fundador; 

Convento de la Presentación de la B.M.V., en Monte Argentario; Convento del 

Santo Ángel de Vetralla (VT), Convento de los Ss. Juan y Pablo. Y un día en 4 

ocasiones durante el año en todos los conventos y monasterios pasionistas.

• Covid 19 trajo consigo las restricciones a la movilidad y, por lo tanto, la 

imposibilidad de las peregrinaciones. Desde varios puntos de la Congregación

se pidió facilitar la celebración del Jubileo con la Indulgencia en todos los

Conventos Pasionistas. Tras la solicitud formal del Superior General, del 8 de 

diciembre de 2020, la Penitenciaría Apostólica respondió el 10 de diciembre

con este mensaje: “Esta Penitenciaría Apostólica ha recibido la solicitud

remitida (Prot.n. 2020.110) y se  apresura a comunicar que se ha concedido

cuanto cortésmente se ha solicitado. Por lo tanto la Indulgencia puede ser 

anunciada públicamente. En cuanto sea posible se procederá al regular 

envío de decreto”.



“No os dejéis robar la
alegría de la evangelización“

Mensaje jubilar del Papa Francisco

Algunos pasajes del mensaje del Papa Francisco a los Pasionistas con 

ocasión del tercer centenario de la Fundación y del Jubileo Pasionista

(15 de octubre de 2020).

• «El contacto con la Palabra de Dios en la oración y la lectura de los signos de los tiempos en los 

acontecimientos cotidianos, os harán capaces de percibir el soplo creativo del Espíritu que alienta en el 

tiempo, señalando respuestas a las expectativas de la humanidad: a nadie se le escapa que hoy vivimos 

en un mundo en el que ya nada es como antes.

• También a vosotros se os pide que encontréis nuevos estilos de vida y nuevos lenguajes para anunciar el 

amor del Crucificado, testimoniando así el corazón de vuestra identidad.

• La gratitud es la experiencia de vivir el pasado en la misma actitud del Magnificat y caminar hacia el 

futuro en actitud eucarística. Vuestra gratitud es fruto de la memoria passionis. La profecía es pensar y



hablar en el Espíritu... Que la memoria passionis os convierta en profetas del
amor del Crucificado en un mundo que está perdiendo el sentido del amor. La
esperanza es ver en la semilla que muere, la espiga que rinde el treinta, el
sesenta, el cien por cien. La esperanza es alegrarse por lo que hay, en lugar
de quejarse de lo que falta. En cualquier caso, no os dejéis «robar la alegría
evangelizadora» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 83).

• Espero que los miembros de vuestro Instituto se sientan «marcados a fuego»
(ibid., 273) por la misión enraizada en la memoria passionis. Vuestro
Fundador, San Pablo de la Cruz, define la Pasión de Jesús como «la obra más
grande y maravillosa del amor de Dios» (Lettere II, 499). Sentía que ese amor
le abrasaba y hubiera deseado incendiar el mundo con su personal actividad
misionera y la de sus compañeros.

• Es muy importante recordar que «la misión es una pasión por Jesús pero, al
mismo tiempo, una pasión por su pueblo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium,
268).

• No os canséis de reforzar vuestro compromiso en favor de las necesidades de
la humanidad… sobre todo hacia los crucificados de nuestro tiempo.

• No es posible convencer a los demás del amor de Dios solamente a través de
un anuncio de palabra e informativo. Se necesitan gestos concretos que
hagan experimentar ese amor en nuestro mismo amor, que se da
compartiendo situaciones de crucifixión”.



Acontecimientos jubilares en Roma

22 de noviembre de 2020: APERTURA DEL GIUBILEO

21 — 24 de septiembre de 2021: CONGRESO INTERNAZIONAL “LA SABIDURÍA DE LA
CRUZ EN UN MUNDO PLURAL” (Universidad Lateranense)

16 — 25 de agosto 2022: ENCUENTRO DE JÓVENES PASIONISTAS

21 — 25 septiembre de 2022: ENCUENTRO DE LOS OBISPOS PASIONISTAS

ENCUENTRO DE FORMADORES PASIONISTAS
ENCUENTROS DIGITALES POR ÁREAS GEOGRÁFICAS Y LINGUÍSTICAS 

1° de enero de 2022: CLAUSURA DEL JUBILEO PASIONISTA



Jubileo y COVID 19

• El Jubileo Pasionista ha coincidido con la explosión del Covid 19, que ha 

trastocado la vida de todos los hombres, las naciones y la Iglesia. También “ha 

afectado” parcialmente el programa del Jubileo Pasionista. De hecho, la 

pandemia ha impedido grandes manifestaciones externas: el Encuentros de 

los Jóvenes Pasionistas (aplazado del 16 al 25 de agosto de 2022), el 

Encuentro de Formadores (transformado en encuentros digitales por áreas 

lingüísticas y geográficas), el Encuentro de Obispos Pasionistas (aplazado a 

septiembre 2022).

• Sí, las restricciones y varios confinamientos han impedido las peregrinaciones, 

pero han ampliado la posibilidad de ganar la indulgencia todos los días, en 

todos los conventos y monasterios pasionistas. También han contribuido a 

hacer del Jubileo sobre todo un hecho interior. Menos grupos, menos folclore, 

pero más interioridad. El Jubileo no se convierte en un acontecimiento íntimo, 

pero es una ocasión propicia para recargarse interiormente y luego prorrumpir 

en el testimonio personal y en el apostolado.

• El Jubileo es liberación, renovación, compromiso por crear un sistema 

respetuoso de la dignidad de la persona. Con el Papa Francisco, esperamos 

que el Covid 19 empuje a la humanidad a crear un sistema político, social y 

comercial más justo y solidario.



San Pablo de la Cruz escribió muchísimas cartas. En el archivo de los Ss. Juan y 

Pablo se conservan más de 2.000. Pero algunos estudiosos calculan que escribió 

muchas más. Enrico Zoffoli aventura la cifra de unas 30.000 cartas. ¡Imagina 

cuántos sellos habría usado si hubiera nacido en el siglo XX! Quizás las Oficinas 

de Correos le hubieran dado un premio. Los sellos también

han sido un vehículo publicitario muy codiciado, pero con la

llegada de la electrónica, el correo tradicional y los sellos
han perdido importancia. 

Jubileo y Filatelia

El cuadro de San Pablo de la celda de

San Carlos de Castellazzo es del pintor

Guido Francisi (1886-1945), gran amigo

del P. Germán Ruoppolo.

Sin embargo, las oficinas de correos de algunos países no han olvidado a ese 

gran usuario postal que fue San Pablo de la Cruz. Uno de los estados más 

grandes y poblados, Brasil, le ha dedicado un sello para celebrar el Jubileo 

Pasionista. El estado más pequeño del mundo, el Vaticano, por su parte, ha 

apuntado directamente al Fundador y en septiembre de 2021 emitirá un sello 

con la imagen del cuadro del Fundador que se encuentra en la celda de 

Castellazzo, donde San Pablo escribió las primeras Reglas. La pintura lo retrata 

con la pluma en la mano y mirando hacia arriba como a la espera de las 

sugerencias del cielo. De hecho, en el diario Pablo escribió: “Escribía tan 

deprisa como si alguien me dictase desde la cátedra”.



Un año especial de gracia, misericordia y renovación;

Un año para expresar nuestra gratitud a Dios por el carisma inspirado a 

San Pablo de la Cruz, para profundizar en nuestra identidad y nuestra 

misión, para reactualizar la Memoria Passionis.

Un año para dar nueva fecundidad al carisma pasionista, para buscar 

nuevas formas de testimoniar y gritar al mundo de hoy que la Pasión de 

Jesucristo es la obra más grande y maravillosa del amor divino.

El Jubileo Pasionista es:



Un año para escuchar el clamor de los 

pobres, para crecer en cercanía y solidaridad 

con los crucificados de hoy.

En última instancia: un año de renovación, 

un nuevo comienzo, una búsqueda de nuevas 

oportunidades de vida y relaciones con Dios, el 

prójimo y la naturaleza.

Un año para madurar 

en el respeto y el cuidado 

de la creación.



Preguntas:

Qué puedo hacer personalmente para dar

sentido y valor al Jubileo Pasionista?

Cómo podemos vivir el Jubileo en comunidad?

Qué podemos hacer para involucrar a la Familia

Pasionista y compartir la gracia del Jubileo con
los fieles laicos?



«La Pasión
de Jesucristo es
la obra más grande
y estupenda 
el divino amor».


