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La Sabiduría
de la Cruz
en un Mundo
Plural
Con este título arrancó el
Congreso de Teología que se
llevó a cabo en la Universidad
Lateranense el pasado mes de
septiembre. El Crucifijo con
el que San Pablo de la Cruz
predicó e inspiró al mundo
presidió el Congreso en todo
momento.
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Evento Especial

Mensaje del Papa
con motivo del
Congreso Teológico

Al Rev. Padre Joachim Rego C.P. Superior General
de la Congregación de la Pasión de Jesucristo

Dirijo un cordial saludo a los participantes en
el Congreso Teológico Internacional, que tendrá lugar en la Pontificia Universidad Lateranense del 21 al 24 de septiembre próximo, sobre
el tema “La Sabiduría de la Cruz en un mundo plural”. Este Congreso se sitúa en el contexto de las
Celebraciones Jubilares del Tercer Centenario
de la Fundación de la Congregación Pasionista
y se propone profundizar en la actualidad de la
Cruz en el contexto de los múltiples areópagos
contemporáneos. En este sentido responde al
deseo de San Pablo de la Cruz de esforzarse para
que el Misterio Pascual, centro de la fe cristiana
y del carisma de la Familia Religiosa Pasionista, se irradie y se difunda como respuesta a la
Caridad divina y para que salga al encuentro
de las expectativas y esperanzas del mundo.
El Apóstol Pablo habla de la anchura, la largura, la altura y la profundidad del amor de Cristo
(cf. Ef 3,18). Contemplando al Crucificado, vemos todas las dimensiones humanas abrazadas
por la misericordia de Dios. Su amor kenótico
y compasivo toca, a través de la Cruz, los cuatro puntos cardinales y alcanza los extremos de
nuestra condición, uniendo inseparablemente
la relación vertical con Dios y la horizontal con
los hombres, en una fraternidad que la muerte de Jesús hizo definitivamente universal.
El inmenso poder salvífico que se libera
de la debilidad de la Cruz indica a la teología
la importancia de un estilo que sepa unir la
altura del pensamiento con la humildad del
corazón. Frente al Crucificado, también se le
invita a dirigirse a la condición más frágil y
concreta del hombre y a renunciar a las modalidades e intentos polémicos, compartiendo con ánimo alegre el esfuerzo del estudio y
buscando con confianza las preciosas semillas
que la Palabra siembra en pluralidad discontinua y a veces contradictoria de la cultura.
La Cruz del Señor, fuente de salvación para
los hombres de todos los lugares y de todos
los tiempos, es por eso actual y eficaz, también y sobre todo, en una situación como la

contemporánea, caracterizada por cambios
rápidos y complejos. Por tanto, el Congreso Teológico propone muy oportunamente
hacer conocer la Sapientia Crucis en diversos
ámbitos –como los desafíos de las culturas, la
promoción del humanismo y el diálogo interreligioso y los nuevos escenarios de la Evangelización–, asociando a la reflexión científica
una serie de manifestaciones que dan fe de su
impacto beneficioso en diversos contextos.
Espero, por tanto, que la iniciativa, al promover fructíferos diálogos teológicos, culturales y pastorales, contribuya a una lectura renovada de los desafíos contemporáneos a la luz de
la Sabiduría de la Cruz, para que favorezca una
evangelización fiel al estilo de Dios y cercana
al hombre. Al formular cordiales deseos para
las jornadas de estudio, invoco la protección de
la Santísima Virgen y de San Pablo de la Cruz,
e imparto de corazón la Bendición Apostólica a los Ponentes, Organizadores y a todos los
participantes en esta importante Asamblea y
pido a todos que continúen rezando por mí
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Evento Especial

Introducción
y descripción
general del
programa
Pasión de la Tierra,
sabiduría de la Cruz

Evento Especial

Introducción al
Programa Pasionista
Laudato Si’
Joachim Rego c.p.
Superior General

Con gozo enviamos la primera sesión del
programa Pasionista Laudato Si’ que se puso en
marcha el 24 de mayo de 2021.
El programa denominado: Pasión de la Tierra - Sabiduría de la Cruz se lanzó on fine en
colaboración con los miembros de la Red de
Solidaridad Pasionista de Estados Unidos, que
fueron los encargados de preparar este programa de seis sesiones (a lo largo de un año ). En
la presentación participaron los Presidentes de
las Configuraciones y algunos Provinciales y
Viceprovinciales.
Al poner en marcha en este programa,
quiero invitarlos una vez más para que toda
la comunidad se involucre y participe en las
sesiones cada dos meses. También se puede
compartir este programa con personas y grupos de la parroquia u otras comunidades donde desarrolláis vuestro ministerio para que
puedan participar. El programa está diseñado
para la participación de todos los miembros de
la Familia Pasionista.
El objetivo es nuestra conversión personal
y comunitaria que, esperamos, pueda llegar a
acciones concretas a través de la adopción de
nuevas actitudes y cambios en el estilo de vida
que promuevan el “cuidado
“cuidado de nuestra casa común”” ahora y que marcarán la diferencia en la
mún
mejora de la vida en todos sus aspectos para las
generaciones futuras.
Confío y espero en la plena cooperación en
este programa, que responde a la invitación
del Papa Francisco. Con mis bendiciones y
mejores deseos
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Elección de Nuevos
Consejos Provinciales
y Viceprovinciales
NUEVO PROVINCIAL Y
CONSULTORES REG (MÉXICO,
REP. DOMINICANA)
Superior Provincial:
P. Víctor Hugo Álvarez Hernández
Consultores:
P. Genelio García Antigua (Primer
Consultor) P. Eloy Medina Torres
(I-D) P. Genelio García
Antigua P. Víctor Hugo Álvarez
Hernández P. Eloy Medina Torres.

Nuevo Consejo
CARLW (KENYA)
Superior Provincial:
P. Raphael Mang’iti
Consultores:
Hno. Martín Odego, (Ecónomo Vice
provincial) P. Nicholas Osodo (Primer
Consultor) P. Paul Mbugua (Consultor
para el Apostolado) P. Eliud Otunga
(Consultor para la Formación)

NUEVO PROVINCIAL Y CONSEJO
GEMM (TANZANIA)
Superior Vice Provincial:
P. Josephat Bernard Kiwori (Centro)
Consultores:
(I-D) P. John Francis Kaniki (Consultor del
Carisma y la Vida Comunitaria) P. Placid
Siyoyi Beda (Consultor para el Apostolado)
Padre Josephat Bernard Kiwori (Superior
Vice Provincial) P. Aloyce Babene (Primer
Consultor y Ecónomo) Hno. Ludoviki
Emanwel Saidi (Consultor para la Formación)

Info Curia
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NUEVO PROVINCIAL
Y CONSEJO SALV (REP.
DEMOCRÁTICA DEL CONGO Y
BÉLGICA)
Superior Vice Provincial:
P. Jules Mapela
Consultores:
P. Pierre Mvumbi (Primer Consultor)
P. Matthieu Anakani (Segundo Consultor)
P. Jean Faustin Maphasi (Tercer
Consultor) P. Dosithee Namwisi (Cuarto
Consultor)

(I-D, abajo) P. Jean Faustin Maphasi
P. Jules Mapela Provincial
P. Pierre Mvumbi
(I-arriba) P. Dosithee P. Matthieu
Anakani

la pasión de
Cristo esté
siempre en
nuestros
corazones
Nuevo Provincial y Consejo patr
(irlanda, escocia y francia)
Superior Provincial:
P. James Sweeney
Consultores:    
P. Bernard Lowe (Primer Consultor)
P. John Friel P. Paul Francis
Spencer P. Antony Connelly
(I-D) P. Bernard Lowe P. John
Friel P. James Sweeney P. Antony
Connelly P. Paul Francis Spencer
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Nuevo Vice-Provincial y Consejo
VULN (ALEMANIA, AUSTRIA)
Superior Vice Provincial:
P. Lukas Temme
Consultores:
P. Gregor Lenzen (Primer Consultor)
P. Anton Lässer

Nuevo Provincial y Consejo
PASS (FILIPINAS-BETANIA)
Superior Provincial:
P. Louie Yee Fuentespina
Consultores:
P. Dandy Traje (Primer Consultor)
P. Orven Gonzaga P. Rogie
Castellano P. Eric Funtanares
(Arriba izquierda: P. Dandy Traje,
arriba derecha: P. Orven Gonzaga, abajo
derecha: P. Rogie Castellano, abajo
izquierda: P. Eric Funtanares)

la pasión de
Cristo esté
siempre en
nuestros
corazones

Enhorabuena
Hermanos

Info Curia
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CURIA PROVINCIAL SPE
(HOLANDA, NORTE DE
ALEMANIA)
Superior Provincial:
P. Mark-Robin Hoogland
Consultores:
P. Martin Thomassen (Primer
Consultor) P. Joseph Ohagen
(Segundo Consultor)
(I-D) P. Mark-Robin Hoogland
P. Martin Thomassen P. Joseph
Ohagen

NUEVO VICE-PROVINCIAL
Y CONSEJO MATAF
(BOTSWANA, ÁFRICA DEL
SUR Y ZAMBIA)
Superior Vice Provincial:
P. Deusdedit Patrick Kumbani
Consultores:
P. Michael Ogweno Yogo
(Primer Consultor, izq.) P. Ernest
Banda (der.)

NUEVO PROVINCIAL
Y CONSEJO GETH (BRASIL
MOZAMBIQUE, ARGENTINA Y
URUGUAY)
Superior Provincial:
P. Leudes Aparecido De Paula
Consultores:
P. Francisco Das Chagas P. Marcos
Leite P. Norberto Donizetti P. Carlos
Saracini
(I-D) P. Francisco Das Chagas
P. Carlos Saracini P. Rafael Vivanco
P. Leudes Aparecido De Paula
P. Norberto Donizetti
P. Marcos Leite
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Testimonio

Solidaridad
pasionista: una opción
preferencial
Red de Solidaridad Pasionista (PSN), Estados Unidos.
David Horvath, Director PSN.

«Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre, yo diría que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra, no se puede decir; pero es
una palabra que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en
términos de comunidad… También es luchar contra
las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la
negación de los derechos sociales y laborales. […] La
solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es
un modo de hacer historia […]» (Fratelli Tutti, 116).
En octubre de 2019 Passionist Solidarity Network (PSN) (la Red de Solidaridad Pasionista),
aprobó una solicitud de subvención del Pasionista P. Hugo Esparza para una iniciativa en
Haití llamada Konbit Pasyonis. Konbit (trabajar
juntos) es una palabra criolla que refleja la vida
rural en Haití, significa el encuentro de amigos
y familiares para trabajar en los huertos o granjas de los demás. El P. Hugo escribió: “A través de
nuestro carisma, la Memoria Passionis, buscamos
unirnos para servir a los más vulnerables. Por eso,
Konbit Pasyonis”. En ese momento, no podíamos imaginar lo que significaría solidarizarnos
con los jóvenes de Haití mientras su país entraba en crisis. Por lo tanto, Konbit Pasyonis se
convirtió verdaderamente en Memoria Passionis.
El PSN opera desde el Centro Pasionista Tierra y Espíritu (Passionist Earth and Spirit Center),

La comunidad Pasionista de Haití, ejemplo de
trabajo solidario desde la fe.

en Louisville, KY, que está comprometido con
nuestro carisma y la solidaridad con los Crucificados de hoy. A través de nuestro trabajo por
la justicia social y el cuidado de la Tierra, buscamos mantener viva la compasión de Cristo
y encarnar una solidaridad audaz, profética Durante los próximos
y persistente. Enten- 7 años, el PSN se
demos esto como una centrará en el trabajo
experiencia del Espíritu de justicia ecológica de
que nos acerca cada vez Laudato Si’.
más a los marginados
y a los lugares donde las personas sufren y son
oprimidas, a medida que promovemos y comunicamos la misión de justicia, paz e integridad
de la creación (JPIC) de las Provincias San Pablo
de la Cruz (PAUL) y la Santa Cruz (CRUC).
Informe de Haití:
“[Ahora] llamamos a este programa Konbit Pierre Toussaint. Pierre Toussaint, ex esclavo de ascendencia haitiana, es un Beato de la Iglesia, reconocido
por su generosidad. Bajo su intercesión […] siete jóvenes adultos [sirven] como maestros de alfabetización para los adultos de la comunidad. Dos de ellos
trabajan como voluntarios en un orfanato local para
niños con graves problemas físicos y mentales. Nuestro objetivo era tener a nuestros jóvenes en el Konbit
[…] y animar a otros a través de su servicio. Hasta

Testimonio

ahora, podemos decir con certeza, que después de tres
meses […] nuestros voluntarios están motivados. Se
han dado cuenta que pueden marcar la diferencia en
la vida de los demás”.
Durante los próximos 7 años, el PSN se centrará en el trabajo de justicia ecológica de Laudato Si’, que incluye:
Laudato Si’, Plan de acción de la Congregación para siete años. Bajo el liderazgo
del P. Joachim y el P. Joe Mitchell, miembros del consejo de administración de PSN,
como parte del equipo que produce el programa de la Congregación: Laudato Si’, Pasión de la tierra, Sabiduría de la Cruz.
Laudato Si’, recursos e iniciativas para
ayudar en el desarrollo de nuestro Plan de
acción de siete años, incluida una “bibliografía web” (webliography) con recursos
de oración, estudio e implementación y
una serie de conversaciones para la Familia
Pasionista a medida que avanzamos en este
trabajo crítico.
Informe de Haití:
“Estoy plantando un jardín para tomar el té con
nuestro Grupo Generation Laudato Si’ […Estos] siete
adolescentes […] están soñando y asumiendo el trabajo y nuestra misión de cuidar la tierra”.
Otras iniciativas del PSN incluyen:
Apoyar el proyecto Anti-Racismo, que nace
de conversaciones patrocinadas por PSN
sobre la raza, y que sirve para educar, proporcionar recursos y examinar la respuesta
institucional en nuestra realidad institucional: una familia Pasionista multicultural al
servicio de una Iglesia multicultural.
Expandir nuestra interconexión con los esfuerzos Pasionistas de JPIC en todo el mundo, incluido Passionists International en la
ONU y la recién nombrada directora, Annemarie O’Connor, y Thomas Berry Place
en la Provincia de San Pablo de la Cruz, al
servicio de la Tierra crucificada, específicamente en solidaridad con los pobres y desadaptados sociales.
Informe de Haití (con precauciones por
la pandemia): “Concluimos Konbit Pierre Toussaint. Gracias. PSN ha plantado la semilla de esta
iniciativa.

Puedes suscribirte a nuestro boletín:
https://bit.ly/3AG1apT
Página web: http://www.passionistjpic.org
Facebook: https://www.facebook.com/
PassionistJpicOfNorthAmerica
Twitter: https://twitter.com/JPICPassionist
“La vida es frágil en Haití, sin duda. La desesperación puede llevarnos a la crueldad, la explotación
a los débiles o puede llevarnos hacia la solidaridad y
la bondad. Deseo estar seguro de que mi corazón, y
ruego que también el tuyo, se inclinen hacia el costado de Cristo”.
Que los Pasionistas siempre “nos inclinemos
hacia la solidaridad”. Que Konbit Pasyonis viva en
nosotros.
El Consejo Asesor de PSN está formado por:
P. Alfredo Ocampo, P. Chris Gibson, el P. Alex
Steinmiller, P. Hugo Esparza, Jim Wayne, Lissa Romell, Marta Salgado-Nino, Patty Gillis,
Paul Wadell, P. Stephen Dunn, P. Joe Mitchell
(presidente), David Horvath (Staff). Ex officio:
P. Jim O’Shea (San Pablo de la Cruz), el P. Joe
Moons (Santa Cruz).
David Horvath es el Coordinador de la Red
de Solidaridad Pasionista. Antes de unirse a PSN,
ha trabajado como Director de Comunicación
y Program Staff for JustFaith Ministries y ha estado profundamente involucrado durante varias
décadas en el trabajo de justicia social a través
de la organización parroquial, local y nacional.
Contacto: JPIC@passionist.org
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Tierra de Misión

100 gloriosos años
de nuestra Iglesia de
Santa Brígida
5 de junio de 1921 – 5 de junio de 2021.
Tom McDonough c.p.

Nuestra primera Iglesia de Santa Brígida se
construyó en 6 meses, en Despointes St, Marrickville y se inauguró el día de Navidad de
1886. En 1911, el número de religiosos Pasionistas había superado la capacidad de nuestro
convento en la calle Despointes y la Iglesia parroquial también era insuficiente para el número de feligreses..
(El convento de la calle Despointes, nuestra
primera y original casa en Marrickville, ha sufrido un gran cambio:
ahora es el restaurante
En 1914, los
Chino Hung Cheong).
Pasionistas habían
En 1914, los Pasiosuperado la capacidad
nistas habían superado
del convento y
en mucho la capacidad
también la Iglesia
del convento y también
parroquial para el
la Iglesia parroquial era
número de feligreses.
insuficiente para el número de feligreses. El P.
Alphonsus Cohen fue trasladado desde nuestro
convento en Goulburn y, después de la compra
de la casa señorial “Shrubland” con sus jardines,
en la esquina de Marrickville y Livingston, comenzó la enorme tarea de ampliar la antigua
casa como residencia y poner los cimientos de

Santa Brígida a principios del siglo pasado.

una nueva Iglesia, pagando además una deuda
de 17.500 £.
Todo esto sucedió en medio de las privaciones de la Primera Guerra Mundial, gracias
a la generosidad de los feligreses. Se estableció
un comité de recaudación de fondos bajo el patrocinio de Lady Edeline Strickland, esposa del
gobernador de Nueva Gales del Sur. Su gran logro fue un enorme bazar “A Street in Cairo” que
se llevó a cabo durante diez días en el Ayuntamiento de Sydney. Algunos feligreses se implicaron organizando pequeños puestos de venta
de pasteles fuera de la estación de tren de Marrickville durante las horas punta.
Convento antes de la Iglesia
Una vez terminado el convento, el P. Alphonsus comenzó a trabajar en la nueva Iglesia.
Lamentablemente el P. Alphonsus murió en
el hospital de la Pequeña Compañía de María,
en Lewisham, poco antes de que se colocara la
primera piedra. Los feligreses querían que fuese sepultado debajo de donde se colocaría el Altar Mayor, pero el consejo local se negó y el P.
Alphonsus fue enterrado en los jardines detrás
del convento. Cuenta la leyenda de la parroquia
que los fieles parroquianos regresaron esa noche
después del anochecer y volvieron a enterrar al
P. Alphonsus bajo el lugar del Altar Mayor. Todavía se conserva una placa en el jardín para recordarlo. Como se puede ver, solo tenía 44 años.
La primera piedra fue colocada
el 1º de septiembre de 1918.
Varios párrocos continuaron el trabajo durante aproximadamente un año, Ildephonsus,
Betrand y el famoso P. Francis Clune, de regreso de Gallipoli y el frente occidental.
En 1920 llegó el legendario P. Casimiro que,
con la excepción de cuatro años, fue párroco
hasta 1949. Durante estos años completó la
Iglesia y su interior. Luego pasó a construir la
nueva escuela que ahora lleva su nombre. En
aquel tiempo era el establecimiento educativo

Tierra de Misión

más moderno de Nueva Gales del Sur, el complejo escolar más grande del hemisferio sur y
la única escuela donde era posible recibir una
educación K-12 bajo un mismo techo para niños y niñas. Finalmente, el 5 de junio, el arzobispo Michael Kelly regresó para bendecir oficialmente a la Iglesia.
La Torre y el pórtico, con el gran rosetón, se
añadieron el Año Mariano de 1952. El campanario contiene dos campanas que provienen del Orfanato Josefino de Leichhardt, y fueron llamadas
por el P. Teirnan Doherty, Francisco y Clara.

años
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Siempre se ha considerado que Santa Brígida
se inspiraba en nuestra Iglesia Pasionista de Highgate, Londres. Especialmente su cúpula y su
baldaquino sobre el altar mayor.
Sin embargo, nuestro baldaquino se inspiró en el glorioso tabernáculo original traído de
Santa Brígida, encargado en 1893.
Construida para ser el Santuario Nacional
de la Pasión, la Iglesia está llena de motivos y
recuerdos de la Pasión de Jesús y los Dolores de
Nuestra Señora. Especialmente las estatuas de
mármol de Carrara del Ecce Homo, la Madre
Dolorosa y la Piedad, de valor incalculable.
Estos motivos se repiten en muchas de las
características de la Iglesia, incluido el gran rosetón y las placas de piedra de las paredes de la
Iglesia. Se pueden encontrar la corona de espinas, la cruz, la columna y los látigos, los tres
clavos, la esponja y el hisopo, el gallo que cantó
tres veces… En el suelo de terrazo del santuario,
se encuentra el pelícano que clava su pico en su
propio pecho para alimentar a sus crías. El signo
Pasionista está en el arco sobre el santuario y en
la vidriera sobre las puertas de entrada.
También debemos recordar el Gran Órgano, instalado en 1921, para la apertura de la
Iglesia. Ya bien establecido, el órgano fue importado de Inglaterra y ubicado en dos casas
señoriales de Sydney antes de que se terminara la Iglesia. La fama y la tradición coral de
Santa Brígida pronto se hicieron muy conocidas con el canto a capella y las misas de Mozart, Schubert y otros grandes compositores.
Los cantos eran ejecutados por los brillantes
miembros del coro y por grandes organistas

Comunidad y colegio pasionista en Marrickville.

Convento pasionista a principios del siglo pasado.

notables como Connie Cloran, que tocó durante 75 años, y su protegido, Valerian Rego,
que ha tocado durante 40 años, y nuestro organista australiano ciego para el coro italiano,
que tocó durante 45 años ( y aprendió italiano para saber lo que se decía). Y esos coros
originales fueron reemplazados por nuestros
tonganos, samoanos, vietnamitas.
Aunque fue bendecida en 1921, las iglesias
no se pueden consagrar hasta que están pagadas todas las deudas. Para cuando se pagó,
todos se habían olvidado de hacer una consagración oficial. Gracias a Dios, el P. Tiernan
Doherty, durante su tiempo como párroco,
dispuso que el Cardenal Clancy, Arzobispo de
Sydney, consagrase la Iglesia el 18 de octubre
de 1986, la víspera de la fiesta de nuestro fundador San Pablo de la Cruz, pero el día en que
murió realmente.
Finalmente, sin embargo, nunca debemos
olvidar y siempre debemos recordar a los innumerables feligreses, los que nos precedieron y los que aún están presentes. Es su amor
y su fe lo que ha construido la comunidad de
Santa Brígida durante todos estos años.
También recordamos a nuestras Hermanas Carmelitas, las Hermanas del Buen Samaritano, los Hermanos de La Salle, que durante
más de cien años llevaron la fe, la educación,
la oración y la contemplación a la parroquia.
En esta ocasión tan significativa, ofrecemos nuestro más sincero agradecimiento y
alabanza a Dios por el privilegio de formar
parte de la parroquia de Santa Brígida y poder
adorar a Dios en esta Iglesia gloriosamente
hermosa.
Finalmente, se recomienda escuchar la
maravillosa voz de Anne Bell y su hijo Danny, cantando Our Communion, un homenaje a
nuestra parroquia
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La memoria
de la Pasión
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en el carisma fundacional de San Pablo de la
Cruz. Lineamientos para una hermenéutica.

Sinopsis
CRISTIANO MASSIMO PARISI, SACERDOTE PASIONISTA, ES DOCTOR EN JURISPRUDENCIA Y SAGRADA
TEOLOGÍA. EN LA CONGREGACIÓN OCUPA EL CARGO DE POSTULADOR GENERAL. EN SU LIBRO “LA
MEMORIA DE LA PASIÓN EN EL CARISMA FUNDACIONAL DE SAN PABLO DE LA CRUZ” DESCRIBE LA
IIDENTIDAD CARISMÁTICA PASIONISTA DE MANERA
SENCILLA, PERO SOBRE LA BASE DE CRITERIOS
CIENTÍFICOS SERIOS. EL DEBILITAMIENTO DE LA
ORACIÓN PERSONAL, EL FORMALISMO LITÚRGICO,
LA PÉRDIDA DE LA INTERIORIDAD Y EL DEBILITAMIENTO DEL CONSAGRADO PARA SER “LA EPIFANÍA
DEL AMOR DE DIOS EN EL MUNDO” ESTIMULAN LA
INVESTIGACIÓN SOBRE LA MEMORIA DE LA PASIÓN
EN EL CARISMA DEL FUNDADOR, SAN PABLO DE LA
CRUZ, A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE LAS FUENTES.
EL PERFIL ESPIRITUAL QUE SE DESPRENDE DE
ESTAS PÁGINAS MUESTRA CÓMO LA MEDITACIÓN DE LA PASIÓN COLOCA AL RELIGIOSO BAJO
LA OBRA DEL AMOR DIVINO, ES DECIR, LA CRUZ;
DESDE ESTA PERSPECTIVA PRIVILEGIADA, SUFRE
CON CRISTO Y POR CRISTO, PORQUE LA CRUZ
ES PASIÓN ENTENDIDA COMO ACONTECIMIENTO
DE GRACIA. DADO QUE CRISTO, CON SU SUFRIMIENTO, REVELA LA FIDELIDAD TOTAL A LA OPCIÓN DE DONACIÓN A NOSOTROS, EL PASIONISTA, DE LA MISMA MANERA, DA TESTIMONIO DE
UNA VIDA EN EL AMOR DEL “GRAN SOBERANO” Y
BUSCA DE CONDUCIR A TODAS LAS CRIATURAS.
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Venerable Padre
Bernardo de la Madre
del Amor Hermoso cp
Síntesis del Decreto de la Declaración como Venerable
(Zygmunt Kryszkiewich, 1915-1945).

Cristiano Massimo Parisi, c.p.

El Padre Bernardo de la Madre del Amor
Hermoso, ayudado por la gracia divina e impulsado por la urgencia apostólica de su ministerio,
vivió para hacer realidad este proyecto y, ahora,
con la elocuencia apasionante del testimonio
de su vida, atrae almas generosas para que se
consagren a este mismo ideal, en las situaciones
concretas de su existencia cotidiana.
El Siervo de Dios vivió en Polonia, sobre
todo en el territorio de la Mazovia septentrional, durante el difícil período entre la Primera
y la Segunda Guerra Mundial. Vivió apenas 30
años, doce de ellos en la Congregación de la
Pasión de Jesucristo y siete como sacerdote. Su
breve vida estuvo marcada por el periodo de las
más sangrientas guerras del siglo pasado.
En el primer período, entre el otoño de 1928
y el de 1933, Zygmunt recibió la preparación
cultural y espiritual necesaria para mejor conocimiento de sí mismo y de su vocación que,
consecuentemente, le llevó al noviciado de los
Pasionistas. El 14 de septiembre de 1933 recibió el hábito y el 11 de noviembre de 1934 hizo
su profesión religiosa. En 1936 fue enviado a
Roma para continuar sus estudios teológicos.
Un año después de su llegada a la Ciudad Eterna, el Siervo de Dios hizo la profesión perpetua
de los votos religiosos. El 3 de junio de 1938 fue
ordenado sacerdote.

Capilla con la sepultura del Padre Bernardo.

De regreso a su tierra natal en vísperas del
inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 2 de
septiembre de 1939, se vio obligado a huir con
los demás religiosos del convento de Przasnysz
y llegó a Tuczna, en la Polonia oriental donde, durante siete meses, ayudó al párroco local
en la cura de almas. Posteriormente, se dirigió
al convento pasionista de Rawa Mazowiecka,
donde permaneció durante casi cinco años y
realizó las tareas de director de estudiantes,
predicador y confesor. Al mismo tiempo, se
dedicó a la labor de la enseñanza clandestina y
la dirección espiritual.
Durante el bombardeo soviético de Rawa,
dio un ejemplo heroico cavando con sus propias manos para desenterrar y salvar a los heridos sepultados por las ruinas, cargándolos a
la espalda para llevarlos al convento y curar sus
heridas. Cuando el hospital fue destruido por el
bombardeo, el pequeño convento se convirtió
en hogar para los enfermos y heridos por iniciativa del Siervo de Dios. Después de la liberación de Rawa, el padre Bernard fue destinado
al convento de Przasnysz como superior, para
restaurar el convento y ayudar material y espiritualmente a la población.
La muerte lo encontró en el hospital de Przasnysz, debido al tifus, generalizado entre la
población, el 7 de julio de 1945.
Los numerosos testimonios recogidos coinciden en afirmar la estima que disfrutó en vida
el virtuoso religioso Siervo de Dios y, especial-
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mente después de su muerte, la fama de santidad
que se extendió primero en los lugares donde
había vivido y, más adelante, de modo espontáneo, en gran parte de Polonia.
Por este motivo, se instruyó la Causa de Beatificación y Canonización del Siervo de Dios. En
la Curia eclesiástica de Płock se realizó la Investigación diocesana desde el 10 de enero 1985 al
15 de abril 1991. El 24 de septiembre de 1993,
la Congregación para las Causas de los Santos
dictó el Decreto sobre la validez jurídica. A continuación, se preparó la Positio y se discutió si el
Siervo de Dios practicaba las virtudes cristianas
en grado heroico. Con resultado positivo, el 29
de abril de 2020. se celebró el Congreso Especial
de Consultores Teólogos. Los Padres Cardenales y Obispos, reunidos en la Sesión Ordinaria

“Quiero vivir para las
almas, especialmente
para las más pobres, las
más infelices. Me devora
el deseo de llevar ayuda,
una ayuda eficaz a los
más necesitados”.

Padre Bernardo, una vida de familia por y para los pobres.

del 18 de mayo de 2021, reconocieron
que el Siervo de Dios ejercitó las virtudes teologales, cardinales y anexas
de forma heroica.
El Cardenal Prefecto informó de todo
esto al Sumo Pontífice Francisco. Su Santidad, acogiendo y ratificando los votos de la
Congregación para las Causas de los Santos, declaró: Se han probado las virtudes teologales de Fe, Esperanza y Caridad hacia Dios
y el prójimo, así como las virtudes cardinales
Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza,
y anexas en grado heroico del Siervo de Dios
Bernardo de la Madre del Amor Hermoso
(Zygmunt Kryszkiewich), Sacerdote Profeso
de la Congregación de la Pasión de Jesucristo,
en el caso y para la finalidad de que se trata.
El Sumo Pontífice ordenó que este Decreto se publicara e incluyera en las Actas
de la Congregación para las Causas de los
Santos
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Misión Pasionista
en Liverpool
Bodas de Oro. Octubre de 1971 - octubre de 2021
P. Nicholas Postlethwaite, c.p.

Un nuevo comienzo
Érase una vez –de hecho, en un momento
muy concreto, el 11 de octubre de 1971– el P.
Austin Smith y yo subimos las escaleras del
nº 7 de Ducie Street, hasta el apartamento del
primer piso. Diseñado para un solo ocupante,
consta de baño, un pequeño dormitorio, una
sala de estar con una pequeña cocina con espacio solo para fregadero, cocina y nevera.
Somos dos en un espacio diseñado para uno.
Surge la inmediata pregunta: ¿quién duerme
dónde? Aunque somos buenos amigos, ¡necesitábamos una mínima separación para mantenernos cuerdos y corteses! Entonces, ¿quién se
queda con el dormitorio? Austin insistió generosamente en que me quedara el dormitorio.
En consecuencia, su cama estaba en el espacio
de la sala de estar compartida. Esto significaba
que Austin renunciaba a su privacidad hasta
que yo –o cualquier visitante de la noche– no
nos fuésemos, y él pudiera convertirlo de nuevo en dormitorio. Este detalle puede parecer
trivial, pero acostumbrados a la disposición de
nuestro convento, con nuestro espacio personal, su decisión fue la primera indicación del
espíritu generoso de Austin, una generosidad
que viviría plenamente a lo largo de más de 40
años, hasta su muerte en un hogar de ancianos
cercano. Ese día de octubre de 1971 fue el primero de nuestra Misión Pasionista en el centro de la ciudad de Liverpool.
Recuerdo que estábamos juntos, “mirando” hacia Ducie Street, una calle corta en el
“Triángulo” del centro de la ciudad de Granby,
conocida localmente por su número postal
como Liverpool 8. Más tarde, cuando los medios de comunicación informaron sobre un levantamiento civil, dieron a conocer el barrio
por su antiguo nombre de Toxteth. Pero eso
fue unos diez años después. Hoy, está desierta
y desolada; después de la demolición, solamente uno de sus lados queda en pie.

Somos dos en un
espacio diseñado
para uno. Surge
la inmediata
pregunta: ¿quién
duerme dónde?
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Al mirar hacia arriba ese día, un transeúnte
podría haber visto nuestras dos figuras mirando por la ventana. Para nosotros fue un momento fundamental, vivo todavía cincuenta
años después, que ha marcado un comienzo
totalmente nuevo. La vista desde la ventana
era completamente normal y, sin embargo,
de alguna manera parecía diferente a la vista
desde las ventanas del convento. Quizás, como
Alicia en “A través del espejo”, todo parecía “normal y ordinario”, pero de alguna manera misteriosa, significaba que estábamos “viendo” de
manera diferente. En ese momento dudo que
pudiéramos expresar esto claramente: mirando hacia atrás, puedo comprender que estábamos atravesando un umbral hacia experiencias
nuevas y radicalmente diferentes. Estábamos
pasando de lo “familiar” a una nueva conciencia
de lo “ordinario”: era el comienzo de un viaje
que, paradójicamente, nos conduciría a paisajes nuevos y, sin embargo, “ordinarios”.
A medida que avanzaba el viaje, llegamos a
apreciar cada vez más cómo este camino, con
frecuencia, significaba reexaminar certezas anteriores. Ha sido un camino de fe que nos ha
cambiado y nos ha animado a proponernos diferentes preguntas a medida que alcanzábamos
objetivos y metas que nos llevaban cada vez
más adelante. Ese día de octubre fue un primer
pequeño paso en un largo viaje que iba a durar
toda la vida. A diferencia de Alicia, que miraba
en su espejo de vidrio, estábamos mirando a
través de las ventanas orientadas hacia el centro de la ciudad donde encontraríamos una
comunidad que nos recibió generosamente y
compartió su historia y su visión, su dinamismo y valentía para animarnos e impulsarnos a
seguir adelante.
Pero, además de mirar hacia afuera a través de la ventana, también necesitábamos mirar “hacia dentro” y profundizar en la fe que
nos había traído a este nuevo día. Ese primer
día de 1971 esperábamos la llegada de algunos
amigos a quienes habíamos invitado para compartir este momento con nosotros. Como era
de esperar, no eran visitantes provenientes de
Ducie Street; en ese momento no sabíamos los
nombres ni siquiera de nuestros vecinos más
cercanos. Eran, en cambio, cinco amigos de
nuestra comunidad Pasionista que vinieron
a compartir nuestro agradecimiento por este
nuevo comienzo. Representaban a nuestra comunidad, que había acordado que Austin y yo
dejásemos nuestro convento y viniésemos a
Liverpool.

En esta doble página instantáneas del distrito
en los años 70 y su estado en la actualidad.

No todos en la comunidad de nuestra Provincia Pasionista estaban convencidos de la
inteligencia de nuestra iniciativa. En los años
que siguieron, tuvimos que afrontar una lucha
continua para interpretar y traducir las perspectivas tradicionales del ministerio, dentro
del contexto de las experiencias de la vida en
el centro de la ciudad. Pero, después de mucha
discusión inicial, el P. Hubert Condron, nuestro Superior Provincial, logró convencer a los
escépticos para que abandonasen las dudas y
aprobaran la decisión de nuestro proyecto. Algunos lo vieron como un experimento temporal. ¡Otros siguieron convencidos de que era un
proyecto condenado al fracaso desde el principio! El apoyo, tanto de la Provincia como de
la Iglesia de Liverpool, fue y sigue siendo cru-
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cial. No nos veíamos a nosotros mismos como
dos personas, por muy entusiastas que fuésemos, probando un proyecto pastoral, haciendo
“nuestras propias cosas”. Más bien esperábamos
formar parte de un cambio institucional Pasionista significativo y, quizás, en un futuro,
incluso válido para otras comunidades eclesiales más amplias. Dicho esto, sabíamos que el
cambio no era sencillo y sería necesario afrontar sospechas y malas interpretaciones. Esto se
mantuvo a lo largo de los años, quizás, hasta
cierto punto, todavía en la actualidad.
Sin embargo, aquel 11 de octubre de 1971,
llegaron cinco amigos pasionistas para celebrar con nosotros en Ducie Street. El espacio
limitado en el apartamento, de repente, ¡estaba totalmente abarrotado! Fue casi cómico
para siete hombres, que no estaban acostumbrados a celebrar la Eucaristía en un entorno
tan restringido. ¡Había que negociar el espacio
para ponerse las vestimentas de la Misa! Apelotonados alrededor de una mesa de café que
servía como altar, algunos de nosotros sentados en un lado de la cama de Austin, comenzamos esta primera Eucaristía en el centro de
la ciudad.
Recuerdo el momento con afecto y gratitud.
Fue una celebración íntima y cálida. Austin
había seleccionado lecturas de las Escrituras
y oraciones que reflejaban el momento. Compartimos pensamientos y oraciones personales. Positivo en general, sin embargo, hubo un
momento que “me sacudió” un poco. Un amigo
expresó su oración: “Te agradecemos, Dios Todopoderoso, por este nuevo comienzo Pasionista y
te pedimos que guíes a Austin y Nicholas para que
puedan llevar tu mensaje de amor y verdad a este
vecindario abandonado”.
La oración fue muy sincera, pero las palabras ¿expresaban una teología que presume
que los sacerdotes ocupan posiciones privilegiadas ante Dios y la comunidad a la que sirven? Quizás, confusamente, esperaba y anticipé que Austin y yo necesitaríamos descubrir
que la presencia de Dios ya estaba activa en esa
comunidad. Entonces, como ahora, sospechaba que los dos necesitaríamos la ayuda de Dios
para descubrir que el Espíritu de Dios ya estaba
vivo en la comunidad de Liverpool 8. ¡Y así ha
resultado ser!
Hoy me alegro del viaje que comenzó ese
día mientras reflexionamos tanto “hacia fuera” como “hacia dentro”. Hoy todavía extraño
a Austin, amigo y compañero pasionista. Su
muerte hace diez años en un hogar de ancianos

que ayudó a proyectar, ¡significa que hoy celebramos nuestro Jubileo de manera diferente!
Aunque estoy triste por su dolorosa pérdida,
me alegro con los amigos que continúan enriqueciéndome a lo largo del camino.
Un poema de William Stafford quizás sirva
para expresar, en el aniversario, la conexión
entre el 11 de octubre de 1971 y el 11 de octubre de 2021.
“Tal como es”
Hay un hilo que sigues.
Discurre entre las cosas que cambian.
Pero no cambia.
La gente se pregunta qué es
lo que persigues.
Tienes que explicar lo del hilo.
Pero a los demás les cuesta verlo.
Mientras lo tengas cogido
no puedes perderte.
Pasan tragedias; hay heridos o muertos;
y tú sufres y te haces viejo.
Nada de lo que hagas puede parar
el fluir del tiempo.
Tú nunca sueltas el hilo.
William Stafford (1914-1993)
Posdata
En 1971 no teníamos un plan de acción previamente elaborado. ¿Fuimos imprudentes? O
tal vez fue esta la preparación más apropiada,
llegar sin perspectivas predeterminadas. En retrospectiva, un comienzo no planificado significaba que teníamos que comenzar a aprender
in situ. Dada la pesadez de las tradiciones en
nuestras “maletas” pastorales, quizás la primera tarea fue comenzar a “deshacer las maletas”,
¡deshaciéndonos del equipaje innecesario que
el condicionamiento teológico había cargado
previamente! Pero, en la práctica, ¿qué deberíamos hacer ese primer día? Las visitas se habían ido. Nos miramos el uno al otro y después
de comentarlo, ¡decidimos ir al cine!
El éxito de taquilla de entonces era “Ryan’s
Daughter” (“La hija de Ryan”), la historia de una
comunidad irlandesa que lucha por la independencia. En 1971, “The Troubles”, el conflicto
norirlandés, aumentaba su intensidad. ¿Quizás
hubo alguna extraña providencia en que eligiéramos una película sobre la lucha comunitaria
y la violencia? Liverpool 8 es una comunidad
muy diferente, histórica y culturalmente, en
comparación con la experiencia de la Irlanda
de principios del siglo XX. Pero Austin y yo
pronto comenzaríamos a vislumbrar en Liver-
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pool 8, la larga y duradera lucha de personas
que buscan su libertad y dignidad humana,
frente a una histórica violencia racial y económica. La comunidad negra de Liverpool nos
ha ayudado a aprender y nos ha animado para
que nosotros también intentemos desempeñar
nuestro pequeño papel en la lucha en curso.
A lo largo del camino, llegaríamos a apreciar
cómo tales situaciones y lugares de sufrimiento, son lugares privilegiados para redescubrir
el rostro del amor y la misericordia de Dios,
como en el Calvario, al lado de quienes sufren
la injusticia y la violencia.
Al final de ese primer día, ambos habíamos
sentido un nuevo y trascendental comienzo. El
11 de octubre de 1971 es un día muy significativo para nosotros. Mientras nos deseábamos
buenas noches el uno al otro por primera vez,
nos fuimos a la cama con una sensación de
tranquila satisfacción, aunque nerviosos, anticipando lo que podría traer el futuro.
El domingo pasado, 3 de octubre de 2021,
tuve el privilegio de que me invitaran a participar en una ceremonia sagrada, con oraciones
y música principalmente en lengua urdu. Fue
una celebración conmemorativa en la comunidad paquistaní de Liverpool 8, en la que familiares y amigos se reunieron para llorar la
vida de un gran hombre: el Sr. Mohammed
Anwar. Mohammed llegó a nuestro barrio
en 1973. Nos hicimos buenos amigos. Como
Austin, demostró ser un líder comunitario
sobresaliente, alguien seguro en su fe personal, identidad cultural y, al mismo tiempo, un
constructor de puentes entre todos los grupos
de nuestro vecindario, superando barreras artificiales. Él y Austin se hicieron amigos muy
cercanos al compartir iniciativas comunitarias.
Tuve el honor de ser invitado a hablar durante esta asamblea comunitaria. Estuve presente en mi propio nombre, pero también sentí que podía recordar el respeto y la amistad
de Austin por el Sr. Anwar. Otro líder clave
en nuestra comunidad es la anciana negra Maria O’Reilly. Lamentablemente, el domingo
pasado, María estuvo en el hospital debido al
Covid. Decepcionada por no poder asistir ella
misma y representar el agradecimiento de la
comunidad negra a Mohammed, me envió un
correo electrónico: “Nick, ¿podrías hacerme un
favor y leer mi tributo escrito para el Sr. Anwar
en su Memorial?”. Me sentí comisionado para
hablar de Dios en el contexto de este escenario
sagrado musulmán y en el carácter sagrado de
Liverpool 8. ¡Me sentí completamente en casa!

“No dejaremos de explorar
y el final de toda nuestra exploración
será llegar a donde empezamos
y conocer el lugar por primera vez.”
T.S. Eliot: Cuatro cuartetos.

El Padre Austin Smith cp.

Esta celebración fue una “Eucaristía” de acción
de gracias muy diferente pero paradójicamente muy similar a la que compartimos en Ducie
Street cincuenta años antes.
El 9 de octubre es el día en el que la Iglesia Católica celebra la memoria de John Henry
Newman. Conoció al pasionista Domingo Barberi y ese fue el comienzo de su nuevo viaje.
Hoy en día, vemos a muchos amigos, mujeres y
hombres, que se identifican como Pasionistas,
que también emprenden y continúan nuevos
viajes, manteniendo el “hilo” que nos une en los
caminos del Reino. Para mí, este es el único
contexto en el que el viaje que iniciamos Austin y yo hace cincuenta años, sigue encontrando su auténtica expresión. Caminamos hacia el
Dios que nos llama a redescubrirlo presente en
el maravilloso y complejo desorden de la vida.
Como se oía murmurar a Austin con frecuencia: “¡Por el amor de Dios, simplemente, aprende a
ser humano!”.
El Evangelio de la Misa de este fin de semana promete cien veces más, cuando escuchamos una voz que nos llama y cuando seguimos
los pasos que nos llevan al redescubrimiento
del Reino. Felices celebraciones jubilares a
todos los compañeros Pasionistas, mujeres y
hombres. ¡Que sigamos ayudándonos unos a
otros mientras avanzamos juntos!
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Centenario de la
Canonización de
San Gabriel
Julio 4 de 2021. El Santuario de San Gabriel (TE) ha acogido
esta mañana el Jubileo de la Familia Pasionista, organizado con
motivo de las celebraciones del centenario de la canonización
de San Gabriel. Además de los religiosos y religiosas pasionistas, participaron varios centenares de laicos que comparten el
carisma pasionista, procedentes de los Abruzos, Las Marcas,
Campania, Emilia Romagna, Umbría y Lacio. La jornada estuvo animada por el padre Dario Di Giosia, rector del santuario,
que dirigió la oración ante la urna del santo, y por el padre
Luigi Vaninetti, Superior Provincial de los pasionistas de Italia, Francia y Portugal, que pronunció una catequesis sobre el
tercer centenario de la fundación de la Congregación Pasionista (1720-2020) y presidió después la misa jubilar. Al final de la
misa todos pasaron por la Puerta Santa de la antigua Basílica
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Getsemaní: narración
y acontecimiento
Mirada contemplativa al Señor en su Pasión.
La invocación “Abba” y la disponibilidad mesiánica,
obediente , filial y fraterna.
José Luis Quintero Sánchez, c.p.

El relato en el Evangelio
de Marcos (14,32-42)
32
Van a una propiedad, cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos: «Sentaos aquí,
mientras yo hago oración». 33Toma consigo
a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir
pavor y angustia. 34Y les dice: «Mi alma está
triste hasta el punto de morir; quedaos aquí y
velad». 35Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él
aquella hora. 36Y decía: «¡Abbá, Padre!; todo es
posible para ti; aparta de mí esta copa; pero no
sea lo que yo quiero, sino lo que quieras Tú».
37
Viene entonces y los
encuentra dormidos;
Resulta
y dice a Pedro: «Sidesconcertante
món, ¿duermes?, ¿ni
la narración de
una hora has podido
Marcos en cuanto a
velar? 38Velad y orad,
la simplicidad con
para que no caigáis en
que se nos muestra
tentación; que el espíen el relato.
ritu está pronto, pero
la carne es débil». 39Y
alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas
palabras. 40Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados; ellos
no sabían qué contestarle. 41Viene por tercera vez y les dice: «Ahora ya podéis dormir y
descansar. Basta ya. Llegó la hora. Mirad que
el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. 42¡Levantaos! ¡vámonos!
Mirad, el que me va a entregar está cerca».
Características literarias elementales
Resulta desconcertante la narración de Marcos en cuanto a la simplicidad con que se nos
muestra en el relato; encontramos dieciséis frases alineadas una tras otra y unidas por una simple “y”. La narración está totalmente marcada por
Jesús como su sujeto. Los verbos destacados son:
orar (cuatro veces), velar (tres veces) y dormir
(cuatro veces). Orar, velar y dormir establecen
el contraste entre Jesús y los discípulos. Son muchos los detalles que podemos percibir en este
relato. No puede pasar desapercibido el hecho de
que algunas cosas se repiten dos veces. Dos veces

dice Jesús a sus discípulos que esperen (14, 32.34)
y dos veces se transmite también la plegaria al
Padre (14, 35-36): la primera en estilo indirecto; la segunda, en directo. También la “entrega”
de Jesús se repite dos veces (14, 41-42): primero con el verbo en pasiva “es entregado” y luego
con una expresión en activa “el que me entrega”.
Los personajes que aparecen en la narración
son muchos: todos los discípulos, los tres predilectos – Pedro, Santiago y Juan, también presente en la Transfiguración y en la resurrección de
la hija de Jairo -, el que se acerca para entregar a
Jesús, los pecadores a los que Jesús es entregado.
En la penumbra, invisible y silencioso, pero muy
presente, está el Padre a quien se dirige Jesús.
La estructura de esta escena se fundamenta
en el movimiento de la narración. Encontramos en el relato dos relaciones fundamentales:
la primera es Jesús y los discípulos; la segunda Jesús y el Padre. En el centro de la relación
con los discípulos se sitúa la relación con el
Padre. Estas relaciones implican un movimiento horizontal, constituido por la relación
Jesús y los discípulos, y un movimiento vertical, constituido por la relación Jesús y el Padre, aunque el determinante es este segundo.
Las dos relaciones: Jesús y los
discípulos /Jesús y el padre
El personaje central es Jesús, pero siempre
está en compañía de sus discípulos. Nuestro
episodio no puede, pues, leerse prescindiendo
de los discípulos, aunque es Jesús quien lleva la
iniciativa y toma la palabra. En esta relación se
da una conjunción y una separación. Jesús llega
con los discípulos, luego les deja, después vuelve
otra vez hacia ellos y se separa de nuevo para
volver luego a su lado. Este movimiento de reunión y separación es interrumpido por confidencias y oraciones, exhortaciones o reproches.
Se da un contraste entre “ir a” y “quedarse en”. Jesús se desplaza sin cesar, mientras que los discípulos permanecen quietos. Así lo vemos cuando
llega el traidor y los soldados. Jesús sale a su encuentro mientras que los discípulos, levantándose por orden suya, se desplazan o más bien
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se disponen a huir. La oposición “velar/dormir”
ocupa el tiempo que transcurre entre los movimientos de conjunción y de disyunción. Jesús
manda a los discípulos que se queden y oren.
El movimiento espacial se ordena así a una actitud de comunión en la vigilancia. Pero Jesús
comprueba que, en vez de velar, los discípulos
duermen. A la separación en el espacio corresponde la no presencia espiritual de los discípulos, la soledad en la que se encuentra Jesús. Por
tanto, la oposición velar/dormir no caracteriza
sólo la actitud de los discípulos, sino que califica la relación de Jesús con ellos. Jesús vela y
ora mientras que los discípulos duermen. En el
trance de esta relación, sucede la relación central
y fundamental: la de Jesús con el Padre en este
momento dramático, intenso, filial y salvífico.
La relación: Jesús/el Padre hecha
plegaria [versículos.35-36]
«Y adelantándose un poco, caía en tierra y
suplicaba que a ser posible pasara de él aquella
hora» (14, 35).
Jesús quiere estar solo en la oración. Ya
desde el Antiguo Testamento se conoce la separación entre el que ora y sus más allegados
(Abrahán, Gn 22, 5; Moisés, Ex 19, 3; el profeta Jeremías 15, 17). En esta narración Jesús no
es ya el taumaturgo ante el cual se postran los
hombres, sino el hombre que en su debilidad
suplica al Padre. Getsemaní es el momento en
el que Jesús está de parte del hombre que implora, no en la parte de Dios que escucha. Es
preciso subrayar el imperfecto “suplicaba”. Este
elocuente imperfecto indica una acción que se
prolonga. La prosternación en tierra es también cosa notable y rara. En ninguna otra parte
vemos a Jesús postrarse en tierra y esta actitud
denota un estado de languidez, de abatimiento
de su ser. El hombre bíblico, de fe profunda y al
mismo tiempo de gran humanidad, experimenta el ansia y el miedo, se cuestiona y se lamenta,
pero siempre delante de Dios. Jesús está atemorizado, pero está ante el Padre, en él se desvanece con su lucha y su impotencia confiada.
«Y suplicaba que a ser posible pasara de él
aquella hora» (14, 35b).
Es peculiar del relato de Marcos que el evangelista exprese en primer lugar el núcleo de la
oración en estilo indirecto y después (v. 36) en
estilo directo, con lo que se asegura la atención
del lector. El punto clave de interpretación va a
ser qué quiere decir “aquella hora”. Esta “Hora”,
con mayúscula, que conocemos por san Juan,
es el momento escogido por Dios para el advenimiento de la Pasión. Jesús pide que esta hora

pase, es decir, que no venga sobre él, que no
la tenga que vivir. La hora no es un momento
cualquiera, un instante que discurra como los
demás. Abarca las dimensiones de algo decisivo, de necesidad y cumplimiento; es el tiempo
previsto, preparado y marcado por una “necesidad divina”; es el tiempo conclusivo y culmen,
que abarca una historia, una vida o una misión,
revelando un resultado final y, por tanto, su
sentido. Para Jesús, la hora es el cumplimiento
de su destino mesiánico, de la realización de su

Getsemaní, Monte de los olivos en la actualidad.

ser y misión. Pero parece un cumplimiento a la
inversa; no un éxito, sino un fracaso. De hecho,
“es entregado en manos de los pecadores” (14, 41).
¿Qué uso hace Marcos de la Hora? Hay división de opiniones; unos señalan el matiz escatológico, sin embargo, hay otros que lo niegan. Si
queremos responder acertadamente a tal cuestión tendremos que mirar al resto del evangelio.
De hecho, si acudimos al capítulo 13, 33, aparece este carácter escatológico en la invitación a
estar vigilantes porque se ignora el momento de
la Parusía. También debemos recordar aquellas
alusiones en las que Jesús predice la muerte del
Hijo del hombre dentro del plan divino, relacionado esto de alguna forma con la llegada del
Reino (13, 32). La idea de que la hora de Getsemaní es escatológica aparece reforzada con el
enfrentamiento de Jesús con Satanás o con todo
aquello que se opone a lo que es el Reino de
Dios (1, 13.23.32.39; 4, 15; 5, 8; 6, 7.13; 7, 25).
Encontramos otros textos especialmente significativos: en 3, 22-27 se pone de manifiesto una
acusación gravísima que intenta desacreditar
toda la actividad de Jesús declarándolo agente
del rival, es decir, de Satanás. Satanás tiene sus
agentes, sus instrumentos, su morada y servidores, cierta libertad de acción. Jesús es más fuerte que él: lo atará y lo despojará, cuando él sea
atado (15,1). Otro texto significativo es 8, 31-33
donde el plan de Dios para el Mesías, conduce
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por la pasión a la gloria. El plan rival (Satán=rival) excluye la pasión y sólo acepta el triunfo del
Mesías. Pedro se coloca enfrente, con mirada y
mentalidad “humanas
“humanas”,
”, y se atreve a reprochar a
Jesús con la intención de alejarle de su destino,
pero Jesús piensa “como
“como Dios”
Dios” y “reprocha
“reprocha”” a Pedro.
Otro punto de referencia es que Jesús interpretará la hora en términos de que el Hijo del hombre será entregado en manos de los pecadores
(14, 41). Esto nos lleva a ver que Marcos enfoca
la muerte de Jesús dentro de la “hora
“hora”” y la muerte es parte de la lucha con los pecadores, siendo éste un aspecto de la llegada del Reino. Por
tanto, Marcos está presentando un momento
que es al mismo tiempo histórico y escatológico.
«Y decía: ¡Abbá, Padre!; todo es posible para
ti; aparta de mí esta copa» (14, 36a).
Esta vez Jesús no habla de la hora sino del “cá“cáliz”.
liz
”. Es un término bíblico para indicar una prueba, un destino doloroso (Isaías 51, 17; Jeremías
25, 15-16; 51, 7; Ezequiel 23, 33; Salmo 75, 9).
En el Antiguo Testamento la metáfora del cáliz
se utilizaba casi siempre para indicar el tiempo
de la ira divina, esto es del castigo. Así está también en el Apocalipsis de Juan (14, 10; 16, 19).
La metáfora del cáliz ha aparecido ya dos veces en el evangelio de Marcos: en la respuesta
de Jesús a los hijos del Zebedeo (10, 38-39) y en
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la institución de la Cena (14, 23). En ambos casos se trata del cáliz de su pasión. Sin embargo,
hay una diferencia entre los pasajes citados y el
de Getsemaní. Allí Jesús habla de su cáliz con
serenidad y está dispuesto a asumirlo de las manos de Dios y a ofrecerlo a los hombres; aquí,
en cambio, pide que le sea quitado. En nuestra
narración la metáfora mantiene toda su carga de
sufrimiento, pero no de castigo. Hay otra interpretación en la que debido a la intensidad de la
oración indica que se refiere a algo más, y no
hay por qué excluir la idea del castigo divino del
pecado, a condición de que se admita que Jesús
no es objeto personal de la ira. El sufrimiento
de Jesús es mesiánico. Jesús sufre como Hijo
del hombre (8, 31; 10, 45) y, por tanto, se expone voluntariamente al juicio que recae sobre
sus manos. Sería ajeno al espíritu de Jesús pedir
que se apartase de él el cáliz si éste no fuera más
que un cáliz de sufrimiento y de muerte personal. La oración sugiere que tuvo que aprender
que llevar el pecado implicaba la necesidad del
sufrimiento redentor. También ha habido otra
interpretación que ha intentado defender, a
través de otros textos (Ex 32, 10-14; 2 Re 20,
1-6; 2 Sm 15, 25-26; 1 Mac 3, 58-60), que no
es irreverente que el mismo Jesús pida cambiar
este destino. ¿Por qué? Porque resulta que en todos estos casos la oración no significa en ningún
momento rebelión sino confianza en el amor de
Dios y en su justicia, en el triunfo de su Reinado de Misericordia también en este drama.
Nos fijamos también en la palabra “Abbá”
(Padre) tan sorprendente. Es el único texto de la
tradición sinóptica en el que aparece el término
“Abbá” en boca de Jesús para llamar a Dios como
Padre. “Abbá es, sin duda, la palabra teológicamente
más densa de todo el Nuevo Testamento, ya que ella
nos revela el misterio último de Jesús, que, al atreverse a llamar a Dios con ese término denotador de
la familiaridad más absoluta, nos ha entregado su
propia autoconciencia y con ello el secreto de su ser”.
Es curioso cómo Marcos conserva la expresión aramea seguida de la traducción griega, “Abbá, Padre” pero, también es significativo
observar el mismo procedimiento en otros dos
textos: Gálatas 4, 6 y Romanos 8, 15. Este uso se
remonta al ejemplo de Jesús, como señala con
certeza la singularidad misma de este lenguaje, lo
cual supone que Jesús empleó con frecuencia este
término de “Padre” para dirigirse a Dios. La única
explicación es el afán de conservar la palabra aramea con que Jesús se dirigía a Dios como Padre.
Esta palabra procede del ámbito familiar y se
usa en las relaciones de los hijos con los padres.
No es sólo una palabra infantil, sino también un

Página anterior; Pintura de Jesús en el Huerto de los Olivos
en la Basílica de los Ss. Juan y Pablo, Roma.

uso de los adultos. Es probable que ya en tiempo de Jesús se usase para dirigirse a personas
de prestigio o autoridad. Lo notable del caso es
que en el judaísmo palestino del tiempo no se
utilizaba esta palabra para dirigirse a Dios y, al
parecer, ni tan siquiera para designarle. Debido
a la sensibilidad judía habría sido una falta de
respeto, y por tanto inconcebible el dirigirse a
Dios con un término tan familiar. El que Jesús
se atreviera a dar este paso significa algo nuevo
e inaudito; “Abbá” es, probablemente, la más clara expresión de esa inmediatez y cercanía a Dios
que le caracteriza. También el uso de esta palabra nos obliga a hablar de un elemento clave de
la paternidad divina tal como Jesús la vive y la
comunica, pues el “Abbá” vela por sus hijos, que
en él pueden confiar plenamente; pero la figura
del Padre Abbá, sobre todo en aquella sociedad,
implica de forma muy señalada respeto y obediencia. “La familiaridad del Abbá debe apreciarse,
no en oposición a respeto, sino más bien en su oposición a distancia. Abbá supone confianza y obediencia, abandono y reconocimiento de la Soberanía”.
«Pero no sea lo que yo quiero sino lo que
quieras Tú» (14, 36b).
La oración es la expresión de la acogida completa de su voluntad a la voluntad divina, dejándose configurar por ella. Por consiguiente, no
es posible constatar entre v. 35 y v. 36 una diferencia profunda en la postura de Jesús frente a
la voluntad de Dios. La naturaleza humana queda colocada en su puesto y la voluntad de Dios
es absoluta en su omnipotencia paternal; y esa
voluntad es que Jesús acepte libremente beber
el cáliz, que acepte en libertad amorosa y filial
entrar en su hora. El exceso al que se reconoce expuesto es fruto de la paternidad universal
de Aquel a quien llama Abba que le mueve con
amorosa voluntad a integrar en esta misma universalidad su filiación y por tanto su fraternidad.
Su sobrecogimiento es integrado y asumido en
el amor paterno que lo hace así Hijo y Hermano Universal en su realidad personal total.
Su voluntad y su ser se sumergen en el Padre,
«obediente hasta la muerte» (Flp 2, 8), en exacta
correspondencia con la actitud que había determinado toda su anterior actividad mesiánica. Se
deja hacer el Mesías Hijo, Siervo Sufriente, Fraterno y Servicial, expresión palpable del Dios
del Reino que había anunciado con hechos y
palabras y ahora con Su “ser entregado” (14,41)
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SSPASH [Servicio
Social Pasionista
en Honduras]
Benjamín Reyes, c.p.

En la corriente que fluye desde JPIC, los pasionistas de Centro América, siempre visualizaron la promoción humana y social. Cuando se da
la reestructuración y la conformación de la Provincia Sagrado Corazón, las comunidades pasionistas de Honduras en su plan de trabajo - acorde a las Constituciones - proyectan una labor
a favor de las crucificadas y crucificados por la
violencia. Gracias al diálogo con unos laicos, se
visualiza el Servicio Social Pasionista de Honduras. Y conformada en un organigrama circular
esta ONG incluye: Radio Actualidad, Programa
Psico Jurídico y Social, Casa de Acogida.
El mayor apoyo económico se da gracias a la
solidaridad de Charo Cano y Horacio Millán. Por
ser una organización
joven también estamos
Gracias al diálogo
a la expectativa de la socon unos laicos, se
lidaridad de determinavisualiza el Servicio
das instituciones como
Social Pasionista
Obispados y Organizade Honduras.
ciones internacionales
basadas en la fe, aquí es
oportuno hacer mención de la aprobación de un
pequeño proyecto de compra de instrumental
radiofónico desde la Comisión de Misiones de
SCOR el año 2019. Como siempre, hay una solidaridad intrínseca en el Pueblo de Dios laico que
también contribuye con sus monedas de Lempiras en actividades como excursiones, rifas,
aporte a las celebraciones de la vida, patrocinio
de saludos en el mes de la madre, préstamo de
transporte para alguna actividad, compra de un
spot o anuncio comercial. De los programas con
mayor temporalidad está:
Radio Actualidad
Nacida el año 1999 en Trinidad, Santa Bárbara, por empuje de Ignacio del Amo C.P. y seguimiento de Pedro Lorente C.P. Nace para evangelizar, formar e informar.
Desde las primeras anécdotas, cuando una
lagartija quemó un aparato de transmisión al
achicharrase por un cortocircuito, hasta los rayos que caen en seco en la antena de transmisión
de la montaña de Pica Pica, Cantiles, el personal

Mural en homenaje al Centro Social Pasionista.

ha intentado ser objetivo y veraz en la información brindada y celebrante de la vida en la música programada. Formativamente se ha incrementado ya que a lo catequético de “Preparando
el día del Señor” se suma “Teología para el pueblo”,
“Madre Tierra”, “Caminando con nuestros Derechos
y Realidades”. Junto a la música religiosa en el
bloque vespertino, matutinamente se apuesta
por los ritmos tropicales y en lo nocturno por lo
romántico y los sones latinoamericanos. Lo que
pertenece a la espiritualidad pasionista se comunica desde “Voz Pasionista” y “Provocación Pasionista”, junto a la transmisión de la “Hora Santa” y
la “Eucaristía dominical”. A un equipo sencillo de
corresponsales la formación se le procura desde
la Red de Periodistas de Santa Bárbara, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos y Radio Progreso.
Sobrellevamos una temporada con el transmisor a baja potencia por la descarga de un rayo
y con necesidad de una nueva consola, pero confiamos en que habrá solidaridad nacional e internacional.
Nos encontramos pues como parte de un
equipo radiofónico y de una Asociación Pasionista que desde el 105.1 f.m. y www.radioactualidashn.net procura motivar al pueblo, desde la
fe, en el respeto a la vida, a la ecología y los Derechos Humanos.
Programa Psico jurídico y Social
Con una alta tasa de violencia hacia niñas y
adolescentes, el Departamento de Santa Bárbara

Tierra de Misión
Radio Actualidad
trabaja por difundir y
dar a conocer la Palabra
y la justicia social.

es uno de los que presentan mayor falta derespeto a la dignidad de la mujer. En el programa se
les brinda a las mujeres u hombres la orientación
adecuada para ubicar el ente gubernamental o de
Derechos humanos más adecuado acorde a su
caso: violencia psicológica, física, patrimonial o
sexual, demanda alimenticia. El promotor social
presenta el caso al abogado y a la psicóloga y al
ver oportuno sesiones de terapia se calendariza
su cita psicológica, así como el día para acompañarla a la policía, juzgado o fiscalía, aunque
allí actuará de oficio un abogado asignado por el
Estado. Junto a esta disponibilidad para atender
a las víctimas de violencia intrafamiliar se da el
acompañamiento a comunidades en clamor por
sus derechos. Se ha acompañado a una comunidad que ha querido que se les conceda la tierra
requisada a un narcotraficante, pero que se le ha
arrendado a la empresa azucarera Chumbagua.
A los campesinos la empresa les levanta una acusación de robo de caña, pero la tarea oportuna
del SSPASH favorece que el caso se dé como sobreseído, aunque hubo que acompañarlos para
brindar cena, desayuno y ubicar la bartolina en
la cual fueron encarcelados para evitar posibles
malos tratos. Otro caso emblemático ha sido
acompañar la comunidad Santa Lucía ante la
empresa hidroeléctrica Cuyagual que no le cumplía con el alumbrado público y la electrificación
de la comunidad
A nivel de compartir saberes el área se comunica con el Centro Bartolomé Casas, Alianza
Por la Niñez, Equipo de Reflexión Investigación
Comunicación, CONADEH (Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras) y otros.
Al espacio en Villa de Pinalejo, Quimistán, se
suma la oficina de Santa Bárbara, en Llano del
Conejo, un espacio que nos ha cedido ACPH
(Asociación Cultural Popular de Honduras) y la
comunidad de personas discapacitadas Abriendo Puertas. Desde allí se atiende la promoción
de la organización comunitaria para las Vegas y
los casos del casco urbano (necesidad de partidas
de nacimientos a lo que ayudan los pasantes de
UTH) (Universidad Teológica de Honduras).

Aquí es oportuno informar que nos arropamos en el Centro Social Pasionista Charo Cano y
Horacio Millán, en Villa de Pinalejo. Y desde allí
presentar el otro programa:
La casa de acogida
Un espacio de 4 habitaciones con 4 camas
cada una, se proyecta para recibir alguna mujer
que huya de una situación de violencia y que sea
referida, en estricto sigilo, por una asociación de
Derechos Humanos, hondureña. En tanto llega
un caso nos sirve de hospedaje para gente que
viene a recibir capacitaciones desde una Asociación para la Paz, PBI (Brigada de Paz Internacional) o a reuniones de Asociación de Bienes Comunes de Quimistán, así como para hospedar al
locutor del turno de fin de semana o a los corresponsales de radio en una capacitación, tal como
a los miembros del SSPASH (Servicio Social Pasionista en Honduras) que vienen a reuniones de
programación o evaluación.
Los religiosos vivimos la tarea parroquial,
promoción vocacional, animación de la casa de
retiro LAS MILPAS, apostolado de catequesis y
dos de nosotros una ocupación más centrada en
el SSPASH (Servicio Social Pasionista en Honduras), sus servidores Jesús María Aechu y Benjamín Reyes.
Desde esta porción maravillosa de geografía
montañosa donde lamentablemente la política
de narco corrupción ha llevado a los pueblos a
cruces de injusticia, confiamos seguir desde la
espiritualidad pasionista en la dignificación de
aquellos en cuyas frente está escrito el nombre
de Jesús
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La Sabiduría
de la Cruz
en un Mundo
Plural
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Roma, Pontificia universidad Lateranense
del 21 al 24 de septiembre de 2021

Congreso Teológico Internacional

Iniciar nuestro Congreso con la entronización del crucifijo en el Aula Magna de la Universidad de Letrán es de un gran significado
para nosotros los Pasionistas, porque lo usaba
San Pablo De la Cruz en las Misiones. Tenía la
particularidad de que al plegarse brazos y piernas, podía ser transportado fácilmente en una
caja. En el momento de la predicación sobre la
Pasión, se abría, se llevaba al púlpito y se presentaba ante el predicador. Una parte importante
del sermón de la Pasión era el diálogo entre el
predicador y el Crucificado. Un diálogo que hoy
queremos hacer frente al Crucificado para que
nos guíe durante estos días para descubrir los
caminos que debemos seguir para dar respuesta
a la sociedad del mundo de hoy.
El Congreso, promovido por la Cátedra Gloria
Crucis de la Universidad Lateranense, fue una de las
iniciativas de la Congregación de la Pasión de Jesús
(Pasionistas) para celebrar el Tercer Centenario de su
Fundación.
«La misión es una pasión por Jesús pero, al mismo
tiempo, una pasión por su pueblo. Cuando nos detenemos
ante Jesús crucificado, reconocemos todo su amor que
nos dignifica y nos sostiene, pero allí mismo, si no somos
ciegos, empezamos a percibir que esa mirada de Jesús se
amplía y se dirige llena de cariño y de ardor hacia todo su
pueblo. Nuestra identidad no se entiende sin esta pertenencia» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 268).
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Martes 21 de septiembre

La Sabiduría de la
Cruz y los desafíos
de las culturas
El tema de la Sabiduría de la Cruz es examinado por numerosos estudiosos, que provienen de
múltiples orígenes culturales y académicos, desde
cuatro ámbitos: los desafíos de las culturas; la
promoción del humanismo y el diálogo interreligioso; los nuevos escenarios de evangelización; el
carisma de San Pablo de la Cruz para el presente
y el futuro del mundo.

CIRO BENEDETTINI CP

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL
JUBILEO PASIONISTA.

FERNANDO TACCONE CP

DIRECTOR DEL CONGRESO, PONTIFICIA
UNIVERSIDAD LATERANENSE.

PROF. VINCENZO BUONOMO
RECTOR MAGNÍIFICO DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD LATERANENSE.

EL PADRE FERNANDO
TACCONE EN EL
MOMENTO DE DAR
POR INAUGURADO EL
CONGRESO TEOLÓGICO.
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LA SABIDURÍA DE
LA CRUZ Y LOS
DESAFÍOS DE LAS
CULTURAS: ASPECTO
BÍBLICO

REV.MO P. JOACHIM REGO CP

SUPERIOR GENERAL DE LOS PASIONISTAS.

PROF. VINCENZO BATTAGLIA OFM
PONTIFICIA UNIVERSIDAD ANTONIANA.

LA SABIDURÍA DE
LA CRUZ Y LOS
DESAFÍOS DE LAS
CULTURAS: ASPECTO
TEOLÓGICO

PROF. ANTONIO PITTA

PRO-RECTOR DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD LATERANENSE.

PROFESORA TRACEY ROWLAND
UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME DE
AUSTRALIA.

JESÚS QUINTERO, PAUL FRANCIS
SPENCER, GIUSEPPE MARCO
SALVATI Y PATRICK VALDRINI
MODERADORES DE LA MESA REDONDA
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Miércoles 22 de septiembre

La Sabiduría de la
cruz en la promoción
del humanismo y del
diálogo interreligioso
En estos días del Congreso se ha vivido la
convivencia en comunidad, en pluralidad. La
comunidad y la humanidad como un gran coro
donde cada voz única se hace, por su diversidad,
enriquecedora para el grupo. Es la diversidad
lo que crea armonía en un coro, lo que hace
que muchas voces sean un solo corazón... si la
intención es una, si el Crucificado se convierte
verdaderamente, como en este Congreso, en un
factor unificador de corazones.

S. EM. CARD. GUALTIERO BASSETTI
PRESIDENTE CEI

PROF. LUBOMIR ZAK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD LATERANENSE.

MONS. LUCIO SEMBRANO

OFICIAL DEL CONSEJO PONTIFICIO
PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO.

LA SABIDURÍA
DE LA CRUZ Y
LA PROMOCIÓN
DEL HUMANISMO
INTEGRAL

CRUCIFIJO ENTRONIZADO
DE SAN PABLO DE LA CRUZ

Evento Especial

LA SABIDURÍA
DE LA CRUZ: LA
PROBLEMÁTICA
ECOLÓGICA Y
LOS DESAFÍOS
PUESTOS A
LAS RELIGIONES
EN UN MUNDO
SECULARIZADO.

PROF. RICCARDO FERRI

DECANO DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD LATERANENSE.

PROF. MARÍA ISABEL PEREIRA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PORTUGAL

EMILE KOUVEGLO, WELLE JASON,
A. MARIA LUPO Y XABIER LARRAÑAGA
MODERADORES DE LA MESA REDONDA

PARTICIPANTES EN EL CONGRESO

PARTICIPANTES EN EL CONGRESO

PARTICIPANTES EN EL CONGRESO
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Evento Especial

Jueves 23 de septiembre

La Sabiduría de la
Cruz en los nuevos
escenarios de la
Evangelización
Los distintos puntos de vista y los diversos
aspectos que se trataron cada día, respetando el
pluralismo, tenían como punto de referencia:
el Crucificado, un Crucifijo, que San Pablo De
la Cruz usaba durante las Misiones y con quien
mantenían el diálogo durante las predicaciones.
Fue el punto de referencia que ofreció a cada
participante la oportunidad de mirar la realidad
circundante desde el punto de vista del Cristo
Crucificado y ampliar nuestra mirada sobre los
crucificados del mundo para dejarnos atraer
nueva y continuamente por Él.

S. EM. CARD. ANTONIO TAGLE
PREFECTO CONGREGACIÓN DE LA
EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS.

PROF. LORELLA CONGIUNTI

PONTIFICIA UNIVERSITARIA URBANIANA.

PROF. DONALD SENIOR CP

PRESIDENTE EMÉRITO, CATHOLIC
THEOLOGICAL UNION DE CHICAGO.

LA ALEGRÍA DEL
EVANGELIO Y LA
ÉTICA DE LA CRUZ:
REFLEXIONES BÍBLICAS
SOBRE LA TEOLOGÍA
PASTORAL DEL PAPA
FRANCISCO.

PARTICIPANTES EN EL CONGRESO
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PROF. DENIS BI-JU-DUVAL

PONTIFICIA UNIVERSIDAD LATERANENSE.

ANUNCIAR LA
PALABRA DE LA
CRUZ EN UN MUNDO
QUE CAMBIA.

PROF. CARLA ROVERSELLI

UNIVERSIDAD DE TOR VERGATA, ROMA.

MARTIN COFFEY , MARCELLA FARINA,
WELLINGTON SANTOS Y NURIA
CALDUCH MODERADORES DE LA
 MESA REDONDA

PARTICIPANTES EN EL CONGRESO
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Evento Especial

Viernes 24 de septiembre

La sabiduría de la Cruz en
el carisma de S. Pablo de
la Cruz para el presente
y el futuro del mundo
Gracias al P. Joachim Rego, P. Fernando Taccone y
P. Ciro Benedettini así como todos los que junto a ellos
lograron poner en marcha el Congreso Teológico Internacional, en un período tan complicado por el COVID-19. Y sobre todo, gracias a San Pablo de la Cruz,
que nos impulsó a participar en este encuentro multiétnico y multilingüe en forma presencial o a distancia.
Ahora dejemos que el Crucificado siga hablándonos y
sugiriéndonos cómo afrontar los nuevos desafíos que
este mundo, en constante transformación y cambio,
pone frente a nosotros.

REV.MO P. ARTURO SOSA ABASCAL
PREPÓSITO GENERAL DE LA COMPAÑÍA
DE JESÚS, PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE
SUPERIORES GENERALES.

MADRE MARIA D’ALESSANDRO

SUPERIORA GENERAL DE LAS RELIGIOSAS
PASIONISTAS DE SAN PABLO DE LA CRUZ.

S. EM. CARD. PETER TURKSON
PREFECTO DEL DICASTERIO DEL
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.

LA SABIDURÍA DE LA CRUZ
EN EL CARISMA DE SAN
PABLO DE LA CRUZ PARA
EL PRESENTE Y EL FUTURO
DEL MUNDO

PROF. ROBIN RYAN CP
UN CARISMA ENTRE
LOS CARISMAS PARA
UNA IGLESIA ABIERTA
AL FUTURO

CATHOLIC THEOLOGICAL UNION
DE CHICAGO.

Evento Especial
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SAN PABLO DE LA
CRUZ: ACTUALIDAD
DE UN CARISMA
“PROFÉTICO”

PROF. OCTAVIO MONDRAGÓN CP

LA MEMORIA DE
LA PASIÓN EN EL
CARISMA DE FUNDACIÓN DE SAN PABLO
DE LA CRUZ. ORIGEN
Y DESARROLLO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.

PROF. CRISTIANO MASSIMO PARISI CP
ISSR MATER ECCLESIAE (ANGELICUM).

MARCO STAFFOLANI, DANIELA MERLO,
OMAR TREJO Y MARTIN COFFEY.
ANIMADORES DE LA  MESA REDONDA

EUCARISTÍA EN SAN SAN
JUAN DE LATRAN

EN AGRADECIMIENTO
EUCARISTÍA EN SAN
JUAN DE LETRÁN

A TODOS LOS QUE PARTICIPARON
Y SIGUIERON EL CONGRESO
TEOLÓGICO “LA SABIDURÍA DE
LA CRUZ EN UN MUNDO PLURAL”
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Muestra Stauros
arte sacro contemporáneo sobre la Pasión
de Jesús a cargo de Giuseppe Bacci.
La muestra Gloria Passionis integra el mensaje con el aporte del lenguaje figurativo-estético, que continúa la tradición de la Iglesia
que siempre ha usado el arte figurativo para
difundir el mensaje del Evangelio. El arte habla al ojo, a la mente y al corazón: «la belleza
salvará el mundo». Pero cualquier mensaje es
insuficiente si no se encarna, si no se convierte en praxis, vida, testimonio
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Evento Especial

P. Richard
Frechette

La muestra fotográfica sobre la
actividad del P. Richard Frechette,
sacerdote y médico pasionista,
en el atormentado Haití, devastado por dos terremotos, por los
huracanes, prácticamente sin guía
después del asesinato del Presidente de la República

Muestra fotográfica
del fotógrafo Stefano
Guindani, patrocinada por
la Fondazione Rava.

Ha

Evento Especial

tí
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Testimonio

Laicos pasionistas
de Brasil en tiempos
de pandemia
Jackson Maioli Alvarenga, c.p.

Las Comunidades Laicas Pasionistas están
formadas por laicos y laicas que desean vivir el
carisma de la Pasión de Jesucristo desde su misión específica, cada uno insertado en su propia
realidad, familiar, eclesial, profesional, etc. El P.
Giovanni Cipriani, CP, Superior Provincial de
la Provincia de la Exaltación de la Santa Cruz, a
principios de este año 2021 propuso que podía
acompañar a las comunidades laicas, reunién-

dolas para escucharlas, promoviendo momentos para compartir, de oración y formación.
Yo, el P. Jackson Maioli Alvarenga, CP,
acepté la invitación exponiendo mis limitaciones en ese momento. Vivimos en una época
desafiante de la pandemia, el COVID ha
Estamos en un
devastado a la humamomento privilegiado
nidad, trayendo enpara vivir nuestro
fermedades, muertes y
carisma.
diferentes situaciones
adversas. Sin embargo, es un tiempo nuevo
que demanda de nosotros, hombres y mujeres
de la Pasión de Cristo, nuevos caminos, nuevas
respuestas, o propuestas, para que la misión y
el anuncio de la Pasión de Cristo no se detengan, al contrario, estamos en un momento privilegiado para vivir nuestro carisma.
El 5 de febrero de 2021, inicié el contacto a
través de WhatsApp, reuniendo a miembros de
comunidades laicas para pensar juntos sobre los
pasos a seguir. Por supuesto, nada reemplaza la

riqueza del encuentro cara a cara, sin embargo,
en tiempos de pandemia, la forma que encontramos para acercarnos fue utilizando las redes
sociales y la tecnología para que los laicos pudieran estar juntos compartiendo sus experiencias.
Nuestro primer encuentro fue el 24 de febrero de este año para conocernos, compartir, orar
y planificar nuestro camino. Decidimos reunirnos mensualmente para realizar el encuentro de
laicos Pasionistas.
En este momento participan laicos tanto de
las provincias masculinas como femeninas, quedó claro que este grupo no se organiza en base
a la normativa, es un espacio de encuentro para
compartir, mantener la cercanía entre nosotros
y el carisma.
Ha sido de gran beneficio y todos están valorando positivamente esta iniciativa, ya que
así, aunque sea remotamente, podemos compartir nuestro camino de seguimiento a Jesucristo, beber el carisma de la Pasión de Cristo,
ser luz en las tinieblas, ser sal para dar sabor al
mundo con generosidad y compasión en este
tiempo de muerte y enfermedad, buscando en
la Pasión de Cristo el remedio más eficaz para
nuestros males, así como los males de los tiempos presentes
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Como fuego que
Renace de las cenizas
carta de la superiora general a las hermanas
Sor María Dalessandro cp
Superiora General

Queridas Hermanas y Jóvenes en formación:
Estamos viviendo todavía las resonancias de la
experiencia de alabanza y de gratitud vivida con
las celebraciones del jubileo de los 200 años de
fundación y, en seguida, la Agregación a la Familia Pasionista; a estas se añadió el año celebrativo
de los 100 años de nuestra presencia en Brasil,
mientras que ahora estamos en plena celebración de los 300 años de fundación de los Pasionistas, acontecimiento que nos toca de cerca por
el vínculo carismático con la Familia Pasionista.
En este contexto de gracia, la historia nos
está presentando también otra oportunidad de
reflexión, de alabanza y de misericordia.
El año que viene celebraremos los 150 años de
la Restauración de la Congregación (14 de Septiembre 1872-2022) durante los cuales tendremos ocasión de reflexionar, meditar y descubrir las múltiples gracias que el Señor ha derramado sobre
nosotras a través de Sor Crucificada Tognoni y
Sor Pía Frosali, que no se desalentaron ante la
supresión de la comunidad y, con valentía, confiando únicamente en Dios, reactivaron la Congregación cuidando, alimentando y encarnando
de forma nueva el carisma de la Fundadora.
Cuando pensamos en nuestra increíble y
maravillosa historia nos viene espontáneamente establecer fechas, celebrar, agradecer, pero
creo que sobre todo deberíamos penetrar en el
sufrimiento que hirió el alma de nuestras Hermanas y la forma en que supieron vivirlo, darle
sentido y transformarlo en vida nueva. Haciendo nuestras las palabras de Jesús en la víspera de
su Pasión podremos entender ”el silencio de Dios”
sobre la comunidad suprimida por la ignorancia
humana.
Para celebrar los 150 años de la Restauración,
en el Consejo General hemos creído oportuno
crear una nueva comisión formada por hermanas de los diversos continentes, coordinada por
Sor Daniela, que trabajará junto con el Gobierno
General. Esta es la comisión del Jubileo de Reactivación:
Sor Daniela Merlo (para la coordinación y las

referencias históricas), Sor Ana Lucia Lievore,
Sor María Antonella Scarpelli, Sor Ange Kalaseki, Sor Katarina Bangi, Sor Anabella Reyes y Sor
MariaDeogenia Erispe (para la parte gráfica).
La Comisión, en sintonía con el Gobierno
General, ha elaborado ya un proyecto para este
año. En primer lugar
Sor Anabella ha idea- He venido a traer fuego
do el logo basándose en a la tierra; y ojalá
un eslogan que podéis estuviera ya ardiendo
ver yarepresentado en (Le 12, 49).
esta circular y que nos
acompañará en las tres etapas. El tema general se
centra en la simbología bíblica del fuego: Como
fuego que renace de las cenizas... (Adjuntamos a
estacircular una breve explicación del logo).
El recorrido celebrativo está dividido en tres
etapas con las que queremos recorrer, aunque
sea de forma sintética, el camino de la Restauración basándonos en las expresiones de Sor

Nuestra fundaora María Magdalena Frescobaldi.

Crucificada, principal protagonista de este difícil
momento histórico. Queremos hacer nuestros
sus sentimientos, su fe y su coraje junto a la fiel
compañera Sor Pía y orar para que nos ayude
hoy a recorrer nuestro tiempo con la misma fe,
el mismo fuego y con el mismo deseo de sostener
y ayudar a la Congregación en su historia actual.
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Las tres etapas se han subdividido del modo
siguiente:
1ª Etapa: 14 de Septiembre de 2021-2022
Será un año preparatorio durante el cual, el
14 de cada mes, haremos memoria de algunos
acontecimientos vividos por Sor Crucificada y
por Sor Pía a la espera de la Restauración. Haremos memoria de aquellos momentos, a partir
de la supresión, en los cuales ellas fueron capaces de leer la voluntad de Dios en los acontecimientos incomprensibles y dificiles. En efecto
el tema que nos guiará será el indicado al inicio
de la circular, al dirigirse Sor Crucificada a Sor
Pía el 18 deMarzo de 1867: “¡Parece que Dios nos
quiera allí... en Signa!”
2ª etapa: 14 de Septiembre de 2022-2023
Año celebrativo durante el cual alabaremos a
Dios por el gran don de la Restauración. En este
año haremos memoria de los primeros pasos de
la Restauración. Veremos que no fueron fáciles
y que las Hermanas tuvieron que afrontar nuevos retos, buscar nuevas formas de exploración
y de realización de la Voluntad de Dios. Ciertamente la presencia de Don José Fiammetti fue el
don y el signo más significativo de la bendición
divina para este tiempo. Este año nos acompañará la expresión que Sor Crucificada dirigió al
hijo de Maria Magdalena, Gino Capponi, el 6 de
Abril de 1868: “Si Dios me ayuda, como espero,
restauraré las Pasionistas tan amadas por la Fundadora”.
3ª Etapa: 14 de Septiembre de 2023-2024
La memoria de este año se efectuará con el
signo de la gratitud, pero sobre todo, con el empeño de vida personal y comunitaria para crecer en la identidad de consagradas pasionistas y
en el sentido de pertenencia a la Congregación.
Aprendemos esto de las Hermanas de la “primera hora de la Restauración” después de la muerte
imprevista de Sor Crucificada. Animadas por
don José Fiammetti, que por voluntad de Dios
fue el “Padre”, todas vivieron esa “noche” de oscuridad a la luz de laPasión de Cristo: “¡Saldremos
adelante! ¡Fe, Pasión de Jesús y adelante!
Estamos seguras de que esto ayudará a cada
una de nosotras a ser mujeres consagradas Pasionistas llamadas a reparar las brechas del pecado y a reconstruir senderos de esperanza para
recorrer los caminos del mundo. La Congregación necesita todavía de “piedras vivas”.

Las tres expresiones nos acompañarán cada
año en todas nuestras iniciativas. Recuerdo, también, que en el corazón de estas celebraciones se
insertan también otras fechas importantes:
El 11 de Noviembre de 2021 celebraremos
los 250 años del nacimiento de Maria Magdalena.
El 20 de Julio de 2022 recordaremos también un acontecimiento relacionado con
nuestra historia y es precisamente la carta
de ánimo enviada por el Pontífice Pío VII a
María Magdalena en respuesta a las Instrucciones de 1822.
Estos acontecimientos estarán incluidos en
las celebraciones antes mencionadas y la Comisión se encargará de preparar material para la
Congregación. Está claro que cada realidad es libre de tener otras iniciativas para la celebración
y de compartirlas con sencillez. Las que indicamos nosotras son las comunes para todas.
Comunico, por tanto, algunas iniciativas que
están en fase de elaboración y que se enviarán
cuanto antes a toda la Congregación.
Una para liturgia del próximo 14 de septiembre, que señala el comienzo del año preparatorio.
Una serie de intenciones comunes de oración para el 14 de cada mes, que irán acompañadas de notas históricas.
La novena a San Pablo de la Cruz con la que
haremos memoria de su “presencia activa” en
nuestra historia.
Un tiempo de oración en preparación a las
fechas de nacimiento-bautismo de María
Magdalena (11 y 12 de Noviembre de 17712021) y al aniversario de la carta del Pontífice a la Fundadora (20 de Julio de 1822-2022).
Se activará un diálogo más directo con la
Provincia Dolorosa y con la comunidad de
Signa, a partir de las Instituciones, para posibles iniciativas en el lugar.
Exhorto a todas las Hermanas y a los laicos
de la CLP a acoger la belleza y la profundidad
de estos momentos celebrativos. Se trata de
nuestra historia, la historia en la que se inserta
y adquiere sentido nuestra historia personal. Es
nuestro ADN, nuestra vivencia y todas nosotras
somos responsables. Es fundamental que nos
paremos a reflexionar y compartir con sencillez
los valores “pasionistas” que broten de los acontecimientos que viviremos.
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La historia no es sencillamente recordar fechas; historia es la vivencia, es la vida entregada
y el precio pagado por la Vida. Es importante
captar en nuestra historia “el fuego” del amor al
carisma que las hermanas de la Restauración,
sostenidas por Don Fiammetti, alimentaron
para transmitirlo a las futuras generaciones,
a nosotras. Las hermanas de la Restauración,
además del dificil momento de la Restauración,
vivieron y aceptaron decisiones muy duras para
ellas, con todo, supieron caminar con coraje y
con fe en la acción silenciosa y providencial de
Dios.
Es esto lo que el Señor nos pide hoy, en este
tiempo complejo para la Iglesia y para la humanidad. Varias veces el Papa Francisco, hablando
a los religiosos, ha afirmado que la fidelidad al
Carisma no nos pide que lo conservemos como
los objetos preciosos en un museo;1 la fidelidad
auténtica nos pide más bien apertura a la novedad del Espíritu y a las novedades, que es necesario
poner en práctica para que el don del Carisma,
confiado hoy a nosotras, sea encarnado, visible
y eficaz para nosotras y para aquellos a quienes
somos enviadas. Está claro que esto pide también la capacidad de morir a lo que nos puede
dar una seguridad aparente, pero la lección de la
Restauración es precisamente ésta: si Sor Crucificada y Sor Pía no hubieran tenido el coraje
de morir al pasado para abrirse a la novedad del
Espíritu, la Congregación no hubiera existido
y hoy nosotras no estaríamos aquí alabando y
agradeciendo por esta historia de gracia.
Deseo, para mí misma y para cada una de nosotras, el don de la conversión y de la apertura
de corazón para que esta historia de gracia continúe siendo signo de la misericordia del Señor
Crucificado y de la Virgen Dolorosa para la humanidad a la que somos enviadas.
Un saludo y un abrazo fraterno también ennombre de las Hermanas del Consejo General.
Significado del eslogan y del logo
del Jubileo de la Restauración.
El eslogan que nos guiará en el recorrido
de los próximos tres años está centrado en la
imagen del fuego. La Palabra de Dios, ya desde el AT, aplica al fuego una serie de significa1”Un carisma no es una pieza de museo, para que quede intacta
en una vitrina… No, el carisma… hace falta abrirlo y dejar
que salga,para que entre en contacto con la realidad, con las
personas, con sus inquietudes y sus problemas… Sería un grave
error pensar que el carisma se mantiene vivo concentrado en
las estructuras exteriores, en esquemas, en métodos o formas.
Dios nos libre del espíritu del funcionalismo”(Papa Francisco,
Audiencia a los sacerdotes y religiosos de Schonstatt, 3/9/15).

dos múltiples. A partir de la espada llameante del
Arcángel Miguel que custodia el Edén, se puede
recordar el fuego de la zarza ardiente contemplado por Moisés, la columna de fuego, que guiaba al
pueblo de Israel hacia la Tierra Prometida, el
fuego ardiente que quemaba de celo al joven Jeremías... hasta el fuego de Pentecostés.
También Jesús en sus enseñanzas usa la imagen del fuego y una vez lo indica como símbolo
de su inminente Pasión, tal como describe Lc 12,
49-50:”He venido a traer fuego a la tierra, y ¡ojalá
estuviera ya ardiendo! ¡He de recibir un bautismo y
qué angustia siento hasta que se haya cumplido!”
En el deseo vehemente de Jesús de llevar a
cabo el proyecto del Padre releemos el ardiente
deseo de Sor Crucificada Tognoni de realizar el
proyecto de la Restauración, como había escrito
a Gino Capponi, hijo de María Magdalena el 6
de Abril de 1868, dos años después de la supresión:”Si va, como de costumbre, a visitar los restos
mortales de mi dilecta y querida Fundadora, dígale
que si Dios me ayuda, como espero, restauraré las
Pasionistas tan amadas por Ella”.
Es este el fuego que guía a Sor Crucificada
para hacer frente a pruebas, dificultades y humillaciones con tal de alcanzar la meta de la Restauración. El Señor le indica la nueva tierra a
la que dirigirse, Signa, y le pone junto a ella la
compañera fiel, Sor Pía, con la que comparte el
celo ardiente por el Crucificado y por las almas.
Y sobre la colina más alta de Signa, en Castel
de Signa, las Pasionistas, guiadas por ella, establecen su nueva morada: Casa Madre, donde
comienza la nueva aventura de las Hermanas
Pasionistas de San Pablo de la Cruz restauradas.
La llama de la memoria passionis resurge de las
cenizas y se convierte en luz, esperanza y misericordia para el mundo, simbolizada por la llama multicolor. Hoy este fuego se nos encomienda
a cada una de nosotras
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Reconociendo a
los que testimonian
el Carisma Pasionista

Casa de Retiros de San Pablo de la Cruz. Detroit, Michigan
Roz Salter

Hace nueve años, encontré mi camino en
la “Casa de Retiros San Pablo de la Cruz”. Aunque todavía no estaba familiarizado con los Pasionistas, el centro se
Soy testigo de
convirtió rápidamente
que muchos han
en mi nueva casa de
desarrollado el amor
trabajo.
Realmente
disfrutaba yendo a tray el aprecio por el
bajar y asegurándome
carisma pasionista y
de que la limpieza del
San Pablo de la Cruz.
centro fuera la mejor.
Cada día me atraían más los Pasionistas y quería saber más sobre ellos y su misión.
Quizás, gran parte de la atracción tuvo que
ver con mi educación. Con 7 hermanos y 3 hermanas, nuestros padres nos dieron ejemplo, en-

Capilla de la Casa de Retiro San Pablo de la Cruz en Detroit.

señándonos a ser fieles a los Sacramentos, a rezar a menudo, a perdonar a menudo, a trabajar
duro, a respetar y ser amables con los demás, a
ser siempre buen deportista y, sobre todo, amar
a Jesús. Dios me dio una fantástica y amorosa
familia que creció en número a medida que se
celebraban los matrimonios y nacían los niños,
incluida mi hermosa hija. Nos reunimos a menudo. Nos divertimos, hacemos fiesta, siempre
hay música y, en nuestros corazones, hay un
amor profundo entre unos y otros por Jesús.

Así, me pareció natural sentirme cómoda
en el ambiente pasionista donde me encuentro,
rodeada de personas que practican la hospitalidad, la compasión, la bondad, la estima, la humildad y el humor. Sí... el humor. ¿A quién no
le encanta reír? Creo que es una razón más por
la que tantos se sienten atraídos por el carisma
pasionista. Sin embargo, su misión, “Mantener
vivo en el mundo el amor de Jesús Crucificado manifestado en su Santa Pasión” me pareció un poco
compleja. Pero luego supe que los Pasionistas
hacen un voto especial de promover la Memoria de la Pasión de Jesús con sus palabras y acciones. Esto podría ponerlo en práctica.
Muchas escuelas secundarias católicas locales envían grupos de sus estudiantes para hacer
retiros/encuentros cristianos. Después de algún tiempo de arduo trabajo, vamos a la capilla
y reflexionamos sobre el Crucificado. Después
de algunos momentos, les hago saber que Jesús
soporta su sufrimiento, pero que, sin embargo,
no está enojado y no condena. Simplemente
manifiesta su amor. ¿Por qué? Por su amor santo e incondicional por nosotros. A su vez, nos
pide que amemos y sirvamos en su nombre, tal
como lo hizo él por nosotros. Es posible que
algunos estudiantes hayan disfrutado simplemente de un día fuera de la escuela, pero creo
que, al menos algunos de ellos, realmente habrán descubierto la Pasión de Cristo Crucificado. ¡Es extremadamente conmovedor!
Soy testigo de que muchos han desarrollado
el amor y el aprecio por el carisma pasionista
y San Pablo de la Cruz. Cuando se les pregunta por qué, la respuesta más común es: “Porque
amo este lugar”.
Recientemente, he encontrado una nota de
reflexión entre las cosas de mi madre. Es un escrito de mi padre de cuando estuvo aquí en un
retiro, en 1949, un mes antes de que se casaran.
Sentí una conexión directa con el cielo, especialmente cuando vi que el escrito estaba en un
papel con el membrete: “Centro de Retiros San
Pablo de la Cruz”

Vida Pasionista

Celebraciones del
Tercer Centenario
en Brasil
Peregrinación al Santuario de Aparecida
y al Santuario-Basílica del Divino Pai Eterno.
Fausto Silva Barros, c.p.

Santuario de Aparecida
Los días 3 y 4 de septiembre de 2021, la Familia Pasionista de Brasil peregrinó al Santuario-Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida con motivo del Jubileo del Tricentenario
de la Fundación de la Congregación Pasionista. Estuvieron presentes Religiosos de las dos
Provincias Pasionistas de Brasil (Getsemaní y
Exaltación de la Santa Cruz), así como representantes de las Hermanas Pasionistas de San
Pablo de la Cruz y Laicos Pasionistas.
En la noche del 3 de septiembre de 2021, se
realizó una visita guiada al Santuario Nacional
de Nossa Senhora Aparecida. En esta visita, los
religiosos conocieron un poco más sobre el significado de los distintos signos y símbolos que
componen la Basílica de Nossa Senhora Aparecida, las dependencias internas, capillas y todo su
espacio sagrado, así como un poco más sobre la
Durante la visita, los religiosos conocieron un poco
más sobre el significado
de los diferentes signos y
símbolos que componen
la Basílica de Nossa Senhora Aparecida, las salas
interiores, las capillas y
todo su espacio sagrado,
así como un poco más sobre la historia de Nossa
Senhora Aparecida.

historia de Nossa Senhora Aparecida.
El 4 de septiembre por la mañana, se llevó
a cabo un diálogo guiado por Dom Amilton
Manoel, CP, Obispo de la Diócesis de Guarapuava / PR, sobre el tema del Jubileo: Renovar
nuestra Misión. A partir de la invitación que el
Papa Francisco ha estado haciendo a la Iglesia
y a nuestra Congregación, Dom Amilton CP,
habló sobre nuestra llamada a la misión en el
momento actual. Destacó claramente la importancia de vivir el carisma congregacional en su
dimensión personal y se centró en la llamada
que todo religioso recibe: “El carisma del funda- La consagración es
dor/a, vivido, comunica- para la misión y la
do y compartido a lo largo misión surge de la
de la historia, se convierte consagración.
en el carisma congregacional. En la consagración religiosa, el/la religioso/a
recibe el “carisma del fundador/a”, junto con la comunidad. Sin conciencia carismática, no es posible
una misión específica. La consagración es para la
misión y la misión surge de la consagración (Vita
Consecrata). El/la Fundador/a, el/la superior/a,
no son intérpretes exclusivos del carisma, cada religioso/a es fundador/a) de las nuevas fundaciones.
(A vino nuevo, odres nuevos)”.
Los religiosos pasionistas P. Chagas y P. Alex
Favarato participaron en el programa “Sábado
no Santuário” de TV Aparecida y hablaron sobre
la importancia de celebrar el 300º aniversario
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de la fundación de la Congregación para toda la
Familia Pasionista. El programa fue transmitido en directo por la Rede Aparecida de Comunicação y se puede acceder al video completo.
A las 18,00 h., se celebró la Misa de Acción
de Gracias por el Jubileo, presidida por Dom
Luiz Fernando Lisboa, CP –Arzobispo de la
Diócesis de Cachoeiro do Itapemirim / ES– y
concelebrada por Dom Amilton Manoel, CP,
los Superiores Provinciales –PP. Giovanni Cipriani y Leudes Aparecido de Paula–, y numerosos sacerdotes de la Congregación Pasionista.
En su homilía, Dom Luiz habló sobre la Pasión
de los Pasionistas por el Crucificado, que ven
en Cristo la obra más grande del inmenso amor

En su homilía, Monseñor
Luiz habló de la pasión,
por el Crucificado. Vemos en Cristo el inmenso
amor de Dios por toda la
humanidad. Mirando al
Crucificado, el Pasionista
llega a encontrarse con
los que sufren y a mostrar que Dios nos ama y
no nos ha abandonado.

de Dios por toda la humanidad. Resumiendo el
carisma y la espiritualidad pasionistas dijo: «Al
mirar al Crucificado, el Pasionista es llevado al encuentro con los que sufren y a demostrar que Dios
nos ama y que no nos ha abandonado. “Si queremos
ir al encuentro del prójimo, si queremos ayudarle,
tenemos que estar en comunión con el Padre”».
Al comentar el Evangelio del día (Mc 7,3137), Dom Luiz reflexionó sobre el gesto de Jesús con la curación del sordomudo: «Al tocar al
sordomudo y decir “Effetá”, Jesús quiere que sea un
discípulo, un misionero. Debemos pedir a Jesús estos
tres verbos: ver, oír, hablar. Jesús quiere superar todas las barreras, quiere inclusión, quiere la dignidad de todos y no quiere
que nadie se quede fue- ¡No tengamos miedo
ra». Finalmente, Dom de la Cruz! Tengamos
Luiz invitó a todos a esperanza, confiemos
aceptar la propuesta de en la resurrección.
la Cruz de Jesús: «Hoy
hemos sido llamados a dar un paso adelante. No
solo alabando a Jesús, sino aceptando su propuesta.
Hemos sido llamados a anunciar a Jesús y también
a denunciar todo lo que va en contra del Padre, todo
lo que está en contra de sus enseñanzas. [...] Ir a Jerusalén significa no tener miedo, significa denunciar,
significa no tener miedo a la Cruz. Y nosotros, los
Pasionistas de hoy, ofrecemos este mensaje a Brasil:
¡No tengamos miedo de la Cruz! Tengamos esperanza, confiemos en la resurrección. Pero no se puede llegar a la Luz sin pasar por la Cruz. La Cruz
de Jesús es redentora, da vida, nos invita a ser sus
discípulos-misioneros».
Alabemos a Dios por la vocación y vida de
toda la Familia Pasionista. Pidamos la intercesión de la Virgen María, la Mãe Aparecida, para
que podamos responder a la llamada del Evangelio y de la Cruz de Cristo en medio de los crucificados de nuestros días, respondiendo siempre a la llamada de Renovar nuestra Misión
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Basílica del Divino Pai Eterno
El sábado 8 de mayo de 2021, se celebró en
el Santuario-Basílica del Divino Pai Eterno (Divino Padre Eterno) en Trindade-GO (Brasil),
una Misa conmemorativa del 300º aniversario
de la fundación de la Congregación Pasionista.
A la celebración asistieron devotos peregrinos
del Divino Pai Eterno y feligreses de las Parroquias Pasionistas de Nossa Senhora Aparecida
(Nuestra Señora Aparecida) (Goiânia-GO),
Nossa Senhora Aparecida (Luziânia-GO) y Santa Cruz (São Luís de Montes Belos-GO). La
Eucaristía fue presidida por Dom Washigton
Cruz, CP, Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Goiânia-GO. En su homilía,
destacó la alegría ceHijos del mismo
lebrar los 300 años de
Padre, caminamos
la Congregación Pajuntos en una
sionista a la que pertenece: «No llegamos
solidaridad universal
hoy a este altar solo con
que no permite la
algunos acontecimientos
indiferencia.
en nuestro camino. Traemos la totalidad de nuestra vida, con su itinerario
corto o largo, caminado con fuerza y perseverancia:
la compañía fraterna, el carisma, la mística y la
misión que sustentan nuestras vidas. Por todo esto,
que conservo en lo más profundo de mi corazón,

más que una homilía, espero que el murmullo de
mis pobres palabras se transforme en una oración
de alabanza a Dios».
Haciendo un paralelo entre el carisma pasionista de nuestro fundador, San Pablo de
la Cruz, y la situación actual de la pandemia,
el arzobispo, recordando el mensaje enviado
por el Papa Francisco al Superior General con
motivo del Jubileo, subrayó: «La pandemia ha
traído al terreno de nuestras vidas dos palabras: solidaridad e indiferencia. De hecho, hijos del mismo
padre, caminamos juntos en una solidaridad universal que no permite la indiferencia. El mensaje
del Papa Francisco dice: “No os canséis de reforzar
vuestro compromiso en favor de las necesidades de
la humanidad. Esta urgencia misionera se dirige
sobre todo hacia los crucificados de nuestro tiempo:
los pobres, los débiles, los oprimidos y los descartados por las muchas formas de injusticia”. Leemos y
escuchamos todos los días que la crisis sanitaria y
social solo puede superarse mediante el ejercicio de
la solidaridad que se hace visible a través de gestos
concretos y una atención solícita. Nuestras comunidades tendrán que ser cada vez más misericordiosas, compasivas, disponibles, solícitas, generosas,
inclusivas y creativas en el amor».
Estuvieron presentes en la celebración eucarística el Superior Provincial, P. Giovan-
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Momentos de la celebración presidida por
Monseñor Dom Washigton Cruz, CP, con el
Icono del Centenario y la imagen de San Pablo
de la Cruz.

ni Cipriani, CP y los Pasionistas, PP. Jackson
Maioli, Weslei de Souza, Wanderlan Gomes,
Denilson Rodrigues, Severino Alves, Felipe
Tubertino, Tarcílio Maia y los Novicios Pasionistas de la Configuración de Jesús Crucificado. Además, los misioneros Redentoristas,
PP. João Paulo Santos –Rector de la Basílica
del Divino Pai Eterno– y el P. Sidney Martis da
Silva, CSsR.
Con ocasión de la celebración, el Rector
del Santuario-Basílica, P. Juan Pablo, CSsR, en
nombre de toda la Congregación Redentorista, ofreció a la Provincia de la Exaltación de la
Santa Cruz una imagen del Divino Pai Eterno.
El Superior Provincial, P. Giovanni Cipriani,
CP, ofreció al Santuario-Basílica una oración
realizada con el Icono Jubilar de la Congregación Pasionista como signo de esta celebración.
La celebración fue transmitida por TV Pai
Eterno y Rede Vida a nivel nacional. Expresamos nuestro agradecimiento a los Misioneros Redentoristas y a toda la Arquidiócesis de
Goiânia por su acogida y por orar junto a nosotros en esta fecha tan importante para toda
nuestra Congregación

hermanos
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Congreso Teológico
Internacional
Alessandra Torretta

El IV Congreso Teológico Internacional,
organizado por la Congregación de los Pasionistas en el marco de su Jubileo, que conmemora el 300 aniversario del nacimiento de la
Congregación de la Pasión, finalizó el viernes
24 de septiembre. Desde 1994 no se llevaba a
cabo ningún Congreso similar: fueron cuatro
días intensos en los que Roma y la Pontificia
Universidad Lateranense fueron el telón de
fondo de este evento.
El título del Congreso era “La sabiduría de la
Cruz en un mundo plural”. Más de un centenar
de eruditos se turnaron en los micrófonos del
Aula Magna y en cada una de las distintas secciones lingüísticas. Realmente un pluralismo
bien representado. Para aquellos que, debido al
COVID-19, no pudieron venir personalmente,
había un enlace en streaming. La traducción de
los intérpretes nos permitió comprender las
relaciones que provenían de todas las partes
del mundo. No faltaron momentos culturales
como la exposición fotográfica y la exposición
de arte relacionadas con la temática.También se
involucró a Mons. Frisina, que dirigió un concierto de música sobre la Pasión en la Basílica
de los Ss. Juan y Pablo, la Basílica que atienden
los Pasionistas, en el Celio. También la Misa
que clausuró el Congreso el viernes, contó con
la participación de Mons. Frisina, que animó la
liturgia con una parte del coro de la Diócesis de
Roma.
Las relaciones que se presentaron en este
acontecimiento han ampliado la perspectiva de
los participantes en el Congreso. Los distintos
puntos de vista y los diversos aspectos que se

trataron cada día, respetando el pluralismo,
tenían un único punto de referencia: el Crucificado, representado en el Aula Magna por un
Crucifijo plegable, que los primeros Pasionistas
usaban para llevarlo durante las Misiones y con
quien mantenían el diálogo durante las predicaciones. Un punto de referencia que ofreció
a cada participante la oportunidad de mirar la
realidad circundante desde el punto de vista del
Cristo Crucificado y ampliar nuestra mirada
sobre los crucificados del mundo para dejarnos
atraer nueva y continuamente por Él.
Fue interesante y enriquecedor poder escuchar voces de todo el mundo, voces de todas
las culturas y de diferentes carismas pero que
confluyen todas en esa Cruz bien plantada y
arraigada en la fe de todos. Un gran ejemplo de
respeto y apertura mental –que en este período
no es fácil vivir–, con la serenidad y autenticidad que se respiraba en este evento.
Gracias al P. Fernando Taccone, al P. Ciro
Benedettini y a todos los que junto a ellos han
puesto en marcha este increíble Congreso Teológico Internacional, en un período tan complicado como este. Y gracias a San Pablo de la
Cruz que nos empujó a participar en este encuentro multiétnico y multilingüe.
Y ahora dejemos que el Crucificado siga hablándonos y sugiriéndonos cómo afrontar los
nuevos desafíos que este mundo –en constante
transformación y cambio– pone frente a nosotros. Gracias a todas y cada una de las personas
que participaron en este evento porque el pluralismo realmente parte de cada uno, sin miedo.
¿Y yo? ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué fue
esta experiencia para mí? ¿Qué me impulsó a
participar? Conozco a los Pasionistas desde
hace nueve años. El Congreso me pareció una
oportunidad para descubrir algo más sobre esta
Congregación, para verificar mi sentido de pertenencia a la Familia Pasionista y una oportunidad para encontrarme con quienes comparten y viven el carisma de la Pasión. Pensé que,
durante el Congreso, me sentaría en un rincón
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Los laicos participaron de forma activa
en el Congreso Teológico Internacional,
como parte importante que conforma la
comunidad cristiana y la Iglesia.

para mirar y escuchar con curiosidad y un poco
aburrida por los grandes temas teológicos, tan
aparentemente distantes de mi vida, que serían tratados. Realmente no sabía qué esperar.
¡Quería encontrarme con gente a pesar de las
mascarillas y las distancias! ¡Y así fue! Viví una
semana muy enriquecedora y gratificante desde
el punto de vista humano. ¡Me parecía que estaba en la Fiesta de las gentes!
Alojada en la Casa General de los Pasionistas en Roma, pude conocer gente de todo el
mundo: España, México, Colombia, Argentina,
alemanes, holandeses, irlandeses, portugueses,
religiosos de diferentes partes de Italia, franciscanos, javerianos, salesianos, jesuitas, jóvenes
de comunidades desconocidas, africanos que
demostraron ser los nuevos mediadores lingüísticos... Desafortunadamente, muy pocos
laicos pasionistas han tenido la oportunidad y
el ánimo de venir. Sin embargo, pude colaborar
con Marika y los “Amigos de Jesús Crucificado” y
conocer a dos laicas de Sicilia.
Es difícil entender la diferencia entre teólogos y gente común. Estas mentes sublimes son
extraordinariamente simples. En estos cinco
días he vivido de primera mano la convivencia
en comunidad, en pluralidad. La comunidad y
la humanidad como un gran coro donde cada
voz única se hace, por su diversidad, enriquecedora para el grupo. Es la diversidad lo que crea
armonía en un coro, lo que hace que muchas
voces sean un solo corazón... si la intención es
una, si el Crucificado se convierte verdaderamente, como en este Congreso, en un factor
unificador de corazones. Entonces, la pluralidad se convierte en necesidad, se convierte en
belleza, se convierte en compartir para ampliar
la perspectiva personal y limitada.
Y esta visión me impulsó, en mi pequeñez,
a participar, a proponer intervenciones durante los días del Congreso. También mi pequeño
punto de vista podría ser ocasión de reflexión
y crecimiento, para mí y para quienes me escucharon. Hubo mucha resonancia ante mis in-

tervenciones y esto me hizo sentirme realmente
como en casa, en una familia cristiana en cuyo
centro estaba la Pasión de Cristo. Cada vez fue
un florecimiento de encuentros y de compartir
para quienes lo quisieron, porque nuestra libertad y nuestra acción son siempre fundamentales
para el crecimiento.
A pesar de ser una En estos cinco días
laica y no tener un títu- he vivido de primera
lo, encontré mi dimen- mano la convivencia
sión en esta experiencia en comunidad, en
tan apasionante y pro- pluralidad.
funda. El Espíritu realmente sopla donde quiere. Por tanto, quisiera
recordar a los Pasionistas que ya en la época de
San Pablo de la Cruz se les llamaba “los jesuitas de
los pobres” porque eran capaces de llevar la teología del estudio a la vida, de lo abstracto a que
se encarnara en la vida cotidiana, en la sencillez
de los gestos cotidianos. Y esto deben continuar
haciéndolo, sin distorsionar su llamada. Y como
desde sus inicios, deben seguir dando testimonio no solo de palabra, sino simplemente viviendo en comunidad, algo que fascina a todos,
especialmente a los jóvenes de hoy, que incluso
en la familia ya no viven este “quererse bien” que
se transpira de las comunidades apostólicas que
San Pablo había iniciado y que volvemos a encontrar hoy.
¡Siempre adelante! Deseo a todos una buena
continuidad del Jubileo que ha hecho posible
que vivamos un acontecimiento de tal magnitud, que me costará olvidar por los rostros y
voces que he encontrado en estos cuatro días.
¡Gracias, Familia Pasionista!
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La investigación
histórica y los
archivos
Alessandro Ciciliani, c.p.

«La expresión “archivo histórico de un Instituto
de vida consagrada” designa la colección completa de
actas y escritos (manuscritos e impresos) que a lo largo
del tiempo han sido seleccionados y ordenados para
mostrar la actividad y evolución, así como para lograr
los fines de la misma institución religiosa».1 El archivo no es un organismo donde se guardan cosas,
es un bien que debe ser valorado, en primer lugar
por el responsable del mismo (el archivista) e inmediatamente después por quiénes investigan. El
archivo se especifica por su continuidad, ya que
transmite la experiencia de una determinada parte del pueblo de Dios; para nosotros el archivo general transmite la experiencia de toda la Congregación que se extiende alrededor del mundo. Por
tanto, la conservación de los escritos se inscribe
en la lógica del continuum histórico.2 El archivo
general es el depósito de la memoria de nuestra
Congregación que continúa su acción aún hoy
en el mundo, resalta sus raíces y transmite los
diferentes enfoques que se han ido alternando
en el tiempo, para legitimar el presente y abrirse para desarrollar un futuro. Es imprescindible
reconstruir una tradición pasionista si queremos
renovar nuestra presencia y misión en el mundo
de hoy. “El archivo es el depósito de la memoria y la
memoria es nuestra identidad”,3 por eso es necesario construir sobre la memoria conservada en el
archivo, que asume un papel central en torno al
cual se estructura un proyecto de revisión del pasado y descubrimiento del presente en aspectos
a veces desconocidos. Una institución que olvida
su pasado difícilmente podrá desempeñar su función entre los hombres de un determinado contexto social, cultural y religioso.
En los últimos cincuenta años, en el ámbito
eclesiástico se ha producido una nueva, o mejor
dicho, una redescubierta sensibilidad para la salvaguarda del archivo, entendido como bien cul1.. Vacca S., L’archivio storico di un Istituto di Vita consacrata in
M. Naro, «Costruirsi sulla memoria», Trapani, Il Pozzo di Giacobbe, 2006, 43.
2. Consegnare la memoria. Manuale di archivistica ecclesiastica,
E. Boaga–S. Palese–G. Zito (ed.), Firenze, Giunti ed., 2003, 74.
3. Schirò G., Costruiamo la memoria in M. Naro, «Costruirsi
sulla memoria», Trapani, Il Pozzo di Giacobbe, 2006, 130.

tural que conserva el patrimonio histórico de un
determinado organismo.
El patrimonio de los escritos contenidos en
los archivos oficiales y personales son un bien
único e irrepetible porque resulta ser una fuente
primaria y específica de investigación histórica
para nuestra vida pasionista general y particular.
El patrimonio que se conserva en nuestro archivo general es inmenso y precioso, a pesar de
tener, lamentablemente, varias lagunas y carencias, debido a la sustracción de material. Por tanto, es necesario subrayar la unicidad y la peculiar
irreparabilidad de los documentos de los archivos porque, a diferencia de los libros impresos,
producidos en numerosas copias, que pueden
reintegrarse en una biblioteca en el caso de que
un libro se destruya o se pierda, en cambio no es
posible para un escrito de un archivo.
Son “los papeles de nuestra memoria” que tenemos la responsabilidad de custodiar y transmitir a la posteridad, y que los historiadores deben
encontrar en sus investigaciones para sacar a
la luz acontecimientos de nuestro pasado que
nos ayuden a esclarecer cada vez mejor nuestra
identidad y misión. Una investigación histórica
tiene, de hecho, el propósito de ampliar el conocimiento sobre un tema específico que en la
actualidad puede ser controvertido, confuso o
manipulado para ciertos intereses personales.
“La historia de la Iglesia es una ciencia al servicio
de la memoria del pueblo cristiano, no solo en el sentido de recoger y conservar la memoria, sino también
en el sentido de transformar la memoria del pueblo
en un discurso coherente basado en documentos objetivos, en discurso comprensible”.4
La relación entre el historiador y los archivos
es compleja y conflictiva porque genera estados
de ánimo diferentes, según se encuentre o no el
documento deseado donde se espera encontrarlo.
Para iniciar y llevar a cumplimiento cualquier
investigación histórica son necesarias las fuentes,
porque el pasado del hombre solo puede recons4. Hoornaert E., La memoria del popolo cristiano, Assisi, Cittadella ed., 1989, 16.
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truirse mediante los testimonios documentales
que han llegado hasta nosotros. Como argumentaba el gran historiador francés Henri-Irénée
Marrou (1904-1977) “la historia se hace con los documentos”.5 Está claro, por tanto, que la carencia
de los mismos, conduce a lagunas, vacíos que el
investigador no puede llenar excepto con intentos subjetivos (hipótesis) y, en ocasiones, aproximaciones para alcanzar lo inalcanzable: la verdad
histórica. En ocasiones es suficiente, incluso una
carta que falta pero que tenía una fecha, un gesto,
un pequeño hecho que sucedió, puede volverse
muy importante en un mosaico de documentos
que, sin embargo, no conducen a la solución de
un problema.6 En este caso, el límite infranqueable de la ausencia documental conduce al fracaso
de la investigación porque no hay posibilidad de
reconstruir el acontecimiento en cuestión. Desafortunadamente, con demasiada frecuencia, las
fuentes de los archivos de nuestra Congregación
son extremadamente pobres, es decir, ofrecen un
único punto de vista, los documentos son pocos
y, a veces, ofrecen poca información. ¿Nos falta
conciencia histórica de nuestra formación religiosa? Sabemos que todo testimonio escrito está
influenciado por la persona que lo ha escrito, por
lo que se hace necesaria la confrontación con
otras fuentes para poder acercarse a la verdad
histórica. Además, el mismo documento puede
interpretarse de manera diferente porque se le
pueden plantear diferentes preguntas. Por tanto, un acontecimiento nunca será contado de la
misma manera por dos historiadores. En nuestra
tradición, a nivel de la historia de una entidad,
a menudo ha faltado esta confrontación, ya sea
por las lagunas documentales como por la falta
de investigadores y esto se traduce en una pobreza cultural que ciertamente no nos hace crecer
como personas, como religiosos, como comunidad y como Instituto. Como decía, alcanzar la
verdad histórica es siempre parcial, transitoria,
personal, precisamente porque surge de la relación entre el investigador, con toda su experiencia, y el documento.
Existe toda una documentación oficial, libros, circulares, cartas, escritos diversos que se
encuentran, o más bien deberían encontrarse
en los grandes archivos generales y provinciales,
que son un bien único para la reconstrucción de
nuestra historia. Pero hay también una serie de
escritos, presentes en los archivos personales de
5. Cf. Marrou H. H., La conoscenza storica, Bologna, Il Mulino,
1988. Cap. III. “La storia si fa con i documenti”.
6. Cf. Marrou H. H., La tristezza dello storico, possibilità e
limiti della storiografia, M. Guasco (ed.), Brescia,
Morcelliana, 1999, 46.

los religiosos, en la propia habitación, que deberían ser compartidos en estos archivos oficiales
porque, a menudo, entre ellos se pueden encontrar documentos que se convierten en una fuente
de investigación y que brindan un punto de conocimiento diferente y alternativo a la visión sobre una problemática, sobre un hecho ocurrido, a
través de una lectura personal del religioso.
Por tanto, es necesario dar nueva vida a nuestros archivos, desde los personales, pasando por
los de las comunidades, hasta el archivo general,
dejando claro no solo a los usuarios, sino también a cada uno de los religiosos, que ese material es parte de la propia existencia. Dar vida
a los archivos significa frecuentarlos porque tienen una intrínseca vitalidad y validez y contribuyen eficazmente a incrementar el sentido de
pertenencia a la Iglesia y ponen de manifiesto el
compromiso de nuestra Congregación en un determinado territorio.
Conocer nuestro pasado es un servicio para
nuestro presente y futuro. Hoy necesitamos elaborar documentos detallados, necesitamos escritos a nivel personal y local, de cada comunidad,
de las Provincias y del Instituto. Es nuestra tarea-servicio conservar estos materiales de archivo para que puedan estar a disposición de los futuros historiadores y puedan “hacer historia”.
Por eso hoy es urgente redescubrir o
profundizar la conciencia fundamental de
que todos los documentos que se produzcan, tanto personales como
oficiales, constituirán las fuentes
de la investigación histórica del
futuro para que, dentro de cincuenta años, nuestros hermanos
puedan tener a su disposición
toda una serie de escritos, conservados y transmitidos diligentemente, a los que puedan acudir para obtener información y
hacer de nosotros objeto de la
historia
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Profesiones
Ordenaciones

JUNIO 2021 - NOVIEMBRE 2021

Sac. Kelvin Chitanda

PROV MATAF 26/06/2021

Sac. Emmanuel Kasonde
PROV MATAF 26/06/2021

Sac. Luke Michael Bulley
PROV SPIR 29/06/2021

Sac. Manuel Alfred Morano Bayta
PROV PASS 05/07/2021

Sac. Mark Ian Pelino
PROV PASS 05/07/2021

Sac. Marcos Jorge Céspedes Colón

Prof. Temporal

PROV MAPRAES 04/09/2021

PROV SPIR 27/06/2021

PROV MAPRAES 04/09/2021

PROV REG 03/07/2021

PROV ASSUM 14/09/2021

PROV PAUL 03/07/2021

PROV ASSUM 14/09/2021

PROV PAUL 03/07/2021

Prof. Perpetua

PROV REG 03/07/2021

PROV MAPRAES 10/06/2021

PROV REG 03/07/2021

PROV MAPRAES 20/06/2021

PROV REPAC 09/07/2021

PROV REPAC 09/07/2021

PROV REPAC 09/07/2021

PROV PASS 09/07/2021

PROV REPAC 09/07/2021

PROV REPAC 09/07/2021

PROV REPAC 09/07/2021

PROV PASS 09/07/2021

PROV REPAC 09/07/2021

PROV REPAC 09/07/2021

PROV REPAC 09/07/2021

PROV REPAC 09/07/2021

PROV PASS 09/07/2021

PROV REPAC 09/07/2021

PROV REPAC 09/07/2021

PROV CRUC 11/07/2021

PROV REPAC 09/07/2021

PROV SALV 31/07/2021

PROV REPAC 09/07/2021

PROV ASSUM 11/09/2021

PROV SCOR 27/08/2021

Cl. Justin Durai Raj

Cl. Emmanuele Rastelli

Sac. Evesil Glody Ngiene

Cl. Elvin de Jesús Bidó Canela

Cl. Daniel Drumiński

Sac. Antonio Baltazar

Cl. Daniel Cadet

Cl. Artur Klucznik

Sac. Pasqualino Salini

Cl. Adenald Fleury

Cl. Edgar Jiménez Hernández

PROV SALV 04/09/2021

PROV GETH 19/09/2021

PROV MAPRAES 25/09/2021

Sac. Wilmer Geraldo Jaramillo
PROV SCOR 06/11/2021

Diac. André Martinho Correia

Cl. Ismael Ramírez Sánchez

Cl. Davide Costalunga

Fra. Florensius Ade

Fra. Herman Yosef Bhau

Cl. Yuvensius Adut

Cl. Vincent Roy Del Sol

Cl. Florensius Ajung

Cl. Adrianus Dilan

Cl. Romanus Aryanto Nama Kelen

Cl. Marvin Raganas Luague

Fra. Andreas Asianus

Fra. Albertus Rano

Cl. Viktorius Baju

Cl. Viktor Riyadi

Cl. Raymond Domingo

Cl. Kristianus Damianus Tepo

Cl. Yoseph Edelbertus Dua

Diac. Philip Ryan Donlan

Obdormivit in domino
Abril 2021 - Noviembre 2021

Cl. Hilarion Geri Parto

Diac. Fabrice Kezilawa Massa

Sac. Fulgenzio Cortesi

Cl. Emanuel Katarino Mbeo

Fra. Maciej Duda

FALLECIDO EL 6/4/2021
A LOS 84 AÑOS • PROV GEMM
VOTA NUNCUPAVERAT 3/12/1972

Cl. Lorensius Lorensius

Cl. Humberto Xavier Alves

Fra. Clemente Cascio Ingurgio

PROV REPAC 09/07/2021

PROV MAPRAES 17/10/2021

Cl. Jerson Nuñez

PROV PASS 09/07/2021

Ordenación
de Diácono

Fra. Fortunato Petrella

Cl. Rafael Rafael

FALLECIDO EL 27/5/21
A LOS 102 AÑOS • PROV MAPRAES
VOTA NUNCUPAVERAT 29/11/1940

PROV REPAC 09/07/2021

Diac. Daniel Agostinho

PROV REPAC 09/07/2021

Diac. Julián Jaramillo Garcés

PROV PASS 09/07/2021

Diac. Diego Fernando Reina

PROV SPIR 10/07/2021

Diac. Enrique Sánchez Luna

PROV SPIR 10/07/2021

Diac. Roberto Mejía Altamirano

PROV SPIR 10/07/2021

Diac. Fabrice Kezilawa Massa

PROV SPIR 10/07/2021

Diac. Philip Ryan Donlan

PROV SPIR 10/07/2021

Diac. André Martinho Correia

PROV PAUL 13/08/2021

ROV MAPRAES 25/10/2021

FALLECIDO EL 3/7/2021
A LOS 86 AÑOS • PROV CRUC
VOTA NUNCUPAVERAT 9/7/1959

Sac. Carlo Maria Romano

Sac. Makarius Dala Koli

Cl. Sekundus Septo Pigang Ton

PROV GETH 16/05/2021

FALLECIDO EL 7/6/21
A LOS 76 AÑOS • PROV MAPRAES
VOTA NUNCUPAVERAT 17/7/1956

Cl. Archie Villain

PROV SCOR 12/06/2021

Sac. Francis Keisuke

Cl. Francis Xavier Văn Trí Cao

PROV SCOR 12/06/2021

FALLECIDO EL 17/6/2021
A LOS 84 AÑOS • PROV MAIAP
VOTA NUNCUPAVERAT 22/9/1958

Cl. Paul Văn Cầu Nguyễn

PROV SCOR 12/06/2021

Sac. Luis de Celis Alonso

Cl. Peter Quoc Thang Nguyễn

PROV SCOR 16/07/2021

FALLECIDO EL 23/6/2021
A LOS 100 AÑOS • PROV SCOR
VOTA NUNCUPAVERAT 29/9/1941

Cl. Peter Van Phúc Nguyễn

PROV SALV 04/09/2021

Sac. Filippo Astori

Cl. Peter Minh Toàn Nguyễn

PROV CRUC 17/10/2021

FALLECIDO EL 28/6/2021
A LOS 77 AÑOS • PROV MAPRAES
VOTA NUNCUPAVERAT 8/9/1963

Cl. Jonathan Ramos Torres

P

Sac. Ronald Corl

Fra. Joao Manuel da Silva
PROV MAPRAES 04/09/2021

Cl. Marco Proietti

Ordenación
Sacerdotal

PROV MAPRAES 12/06/2021

Sac. Fransiskus Nong Budi
PROV REPAC 25/06/2021

FALLECIDO EL 11/7/2021
A LOS 38 AÑOS • PROV REPAC
VOTA NUNCUPAVERAT 9/7/2005

Fra. Martin Denny

FALLECIDO EL 11/7/2021
A LOS 89 AÑOS • PROV PATR
VOTA NUNCUPAVERAT 2/9/1962

Fra. Pietro Friso

FALLECIDO EL 23/7/2021
A LOS 95 AÑOS • PROV MAPRAES
VOTA NUNCUPAVERAT 1/10/1963

Fra. Vincent McCaughey

FALLECIDO EL 30/7/2021
A LOS 80 AÑOS • PROV PATR
VOTA NUNCUPAVERAT 11/10/1955

Sac. Cor Spruit

FALLECIDO EL 13/8/2021
A LOS 86 AÑOS • PROV SPE
VOTA NUNCUPAVERAT 4/9/1956

Sac. Koldo Sarasola Larrarte

FALLECIDO EL 8/19/2021
A LOS 93 AÑOS • PROV SCOR
VOTA NUNCUPAVERAT 22/9/1958

Sac. Isaías Rodríguez Herrero

FALLECIDO EL 22/8/2021
A LOS 97 AÑOS • PROV SCOR
VOTA NUNCUPAVERAT 1/7/1968

Sac. Jorge Stanfield

FALLECIDO EL 8/9/2021
A LOS 86 AÑOS • PROV CRUC
VOTA NUNCUPAVERAT 5/3/1961

Sac. Massimiliano Martorelli

FALLECIDO EL 15/9/2021
A LOS 87 AÑOS • PROV MAPRAES
VOTA NUNCUPAVERAT 28/10/1951

Sr. Valerie della Santissima
Trinità Mayo Modiri

FALLECIDA EL 10/7/2021
A LOS 50 AÑOS • INST. SORORUM
PASSIONISTARUM A S. PAULO
A CRUCE (TANZANIA)
VOTA NUNCUPAVERAT 8/9/1996

Sr. Marie Gabriel de la Croix
Tanguy Sarzeau

FALLECIDA EL 23/7/2021
A LOS 89 AÑOS • INST. SORORUM
PASSIONISTARUM A S. PAULO
A CRUCE (BELGIO)
VOTA NUNCUPAVERAT 29/9/1959

Sr. Viviana di San Giuseppe
(Maria Loreta) Di Claudio

FALLECIDA EL 8/8/2021
A LOS 91 AÑOS • IINST. SORORUM
PASSIONISTARUM A S. PAULO
A CRUCE (ITALIA)
VOTA NUNCUPAVERAT 15/9/1958

Sr. Natália de Nossa Senhora das
Graças (Cecília Santina) de Toni

FALLECIDA EL 16/8/2021
A LOS 92 AÑOS • INST. SORORUM
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE
(GUARAITUBA, BRASILE)
VOTA NUNCUPAVERAT 22/11/1948

Sr. Mary Regina Joseph

FALLECIDO EL 22/9/2021
A LOS 52 AÑOS • PROV MAPRAES
VOTA NUNCUPAVERAT 15/9/1994

FALLECIDA EL 11/9/2021
A LOS 99 AÑOS • INST. SORORUM
SS. CRUCIS ET PASSIONIS D.N.I.C.
(NORTHERN IRELAND)
VOTA NUNCUPAVERAT 1/1/1947

Fra. James Johnson

Sr. Annette Kelly

Sac. Antonio Mannara

FALLECIDO EL 2/10/2021
A LOS 86 AÑOS • PROV PAUL
VOTA NUNCUPAVERAT 3/5/1959

Sac. Felix Kialoi

FALLECIDO EL 12/10/2021
A LOS 57 AÑOS • PROV SPIR
VOTA NUNCUPAVERAT 29/12/1990

Gerard Glynn

FALLECIDO EL 20/10/21
A LOS 89 AÑOS • PROV SPIR
VOTA NUNCUPAVERAT 8/7/1954

Sac. Willy Ernest Cools

FALLECIDO EL 2/11/21
A LOS 92 AÑOS • PROV SPIR
VOTA NUNCUPAVERAT 17/8/1950

Sac. Timothy Fitzgerald

FALLECIDO EL 3/11/2021
A LOS 95 AÑOS • PROV PAUL
VOTA NUNCUPAVERAT 15/8/1950

Moniales et
Sorores Defun

Sr. Seraphine Bermingham

FALLECIDA EL 28/9/2021
A LOS 84 AÑOS • INST. SORORUM SS.
CRUCIS ET PASSIONIS D.N.I.C. (IRELAND)
VOTA NUNCUPAVERAT 1/1/1956

Sr. Carmel Comerford

FALLECIDA EL 2/10/2021
A LOS 86 AÑOS • INST. SORORUM SS.
CRUCIS ET PASSIONIS D.N.I.C. (ENGLAND)
VOTA NUNCUPAVERAT 22/3/1957

Sr. Valentina de Nossa Senhora
das Dores (Adélia) Pardo

FALLECIDA EL 13/10/2021
A LOS 94 AÑOS • INST. SORORUM
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE
(S. PAOLO, BRASILE)
VOTA NUNCUPAVERAT 27/2/1946

Sr. Maria Cahill

FALLECIDA EL 18/10/2021
A LOS 95 AÑOS • INST. SORORUM
SS. CRUCIS ET PASSIONIS D.N.I.C.
(DUBLIN, IRELAND)
VOTA NUNCUPAVERAT 2/9/1947

Sr. Paz de la Eucaristía
Torres Sarmiento

FALLECIDA EL 2/6/2021
A LOS 97 AÑOS • IINST. SORORUM SS.
CRUCIS ET PASSIONIS D.N.I.C. (ENGLAND)
VOTA NUNCUPAVERAT 1/1/1943

FALLECIDA EL 28/10/2021
A LOS 70 AÑOS • INST. FILIARUM
PASSIONIS D.N.I.C. ET DOLORUM
B.V.M. (ESPAÑA)
VOTA NUNCUPAVERAT 23/3/1974

Sr. Angela Maria di San Giuseppe
(Jacyra Leony) Bevervanso

Sr. María Sagrario de la Santísima
Trinidad (Margarita) Ajona Cambra

FALLECIDA EL 23/6/2021
A LOS 90 AÑOS • INST. SORORUM
PASSIONISTARUM A S. PAULO
A CRUCE (S. PAOLO, BRASILE)
VOTA NUNCUPAVERAT 25/3/1958

FALLECIDA EL 31/10/2021
A LOS 84 AÑOS • MONASTERIO
PASSIONISTARUM DE BILBAO (ESPAÑA)
VOTA NUNCUPAVERAT 30/6/1960

Archivo General
Publicaciones 2021

Dizionario Passione di Gesù Cristo, A
cura di F. Taccone, M. Collu e C.
Parisi, Velar, Gorle 2021.
Giovanni Alberti, Domani sarà grano.
Laboratorio di spiritualità gorettiana,
Palumbi 2016.
Jesús M. Aristin (ed.), Historia del
vicariato apostólico de Yurimaguas,
2020.
Antonio M. Artola, Palabra interior
e inspiración de la Sagrada Escritura,
Verbo Divino, Estella (Navarra) 2021.
Cipriani Giovanni , O místico da paixão.
São Paulo da cruz e a congregação
passionista nos 300 anos de sua fundação,
Belo Horizonte 2021.
Cipriani Giovanni – Ir. Luzia Daniela
da Trindade, Novena a Santa Gema
Galgani, filha espiritual da congregação
passionista, Paulinas, São Paulo 2019.
Cipriani Giovanni ed altri, Novena a
São Paulo da cruz. Mistico e apóstolo do
crucificado, Paulinas, São Paulo 2019.
Jean-Claude Delion, Exercices
spirituels Saint Paul de la Croix, 2021.
Adolfo Lippi, São Paulo da Cruz.
Evangelizador e místico, mestre de
santidade para hoje, Belo Horizonte
2020.
Luis Teresa de Jesus Agonizante,
São Paulo da Cruz caçador de almas.
Fundador da Congregação Passionista,
Paulinas, São Paulo 2020.
NORES Paskalis, Gaudium mundi nova
Stella Caeli. H’inno di san Pier Damiani
per i vespri in Assumptione Beatae
Mariae Virginis, Tesi di Licenza, Roma
2021.
Cristiano Massimo Parisi, La memoria
della passione nel carisma di fondazione
di san Paolo della Croce. Linee guida per
una ermeneutica, EDB, Bologna 2021.
José Carlos Pereira, Igreja missionária
nas casas e os desafios do mundo urbano,
Paulus, São Paulo 2021.
30 lições sobre gestão paroquial,
Santuário, Aparecida 2021.
Desejo de eternidade. Teoria do
autoconhecimento, Idéias Letras, São
Paulo 2021.
Gestão pastoral, Loyola, São Paulo 2021.
Serviços de altar: orientações para
agentes e equipes que servem o altar,
Santuário Aparecida 2021.
Pastoral rodoviaria, Scala, Goiânia
2021.
Fernando Piélagos, Santa Gema
Galgani. Exemplo sublime de amor,
Paulinas, São Paulo 2018.
Lawrence Rywalt, Guida passionista
alla Basilica e al ritiro dei Ss. Giovanni
e Paolo, Roma 2021. (anche in inglesi e
spagnolo)
Juan Ignacio Villar, Te prefiero,
Gruppo Luis vives, Zaragoza 2021.
Tito P. Zecca, Abbazia san Giovanni
in Venere, Fossacesia. Preghiere notizie
storiche informazioni, 2021.
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