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Especialmente, a nosotros,  como 

Pasionistas la celebración de la Semana 

Santa y el Triduo Pascual despierta en 

nosotros nuestro ser y nuestra misión. 

En todas nuestras comunidades y en los 

lugares donde realizamos nuestra misión 

son muchos los que nos solicitan para que 

en verdad compartamos con intensidad 

especial nuestra razón de ser en la Iglesia. 

Esta pequeña comunicación solo quiere 

evidenciar algunos signos de lo vivido y 

compartido siendo ocasión para agradecer, 

celebrar y sentirnos invitados a vivir con 

mayor intensidad el carisma de la 

Consagración a la pasión de nuestro Señor 

Jesucristo. 

ABRIL 2022 
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El P. Pedro Lara celebrando en el pueblo de 
Santa María Magdalena Yancuitlalpan, 
Tochimilco, Puebla en México celebrando la 
Semana Santa con la gente de este pueblo 
sencillo pero llenos de fe y con mucha devoción.  

Villa de Pinalejo. Interior del templo de Nuestra Señora de Guadalupe  (Quimistán, Honduras). El 

coro, los agentes de pastoral y la comunidad hondureña  han entrado con alegría al templo a 

celebrar la vida de Jesús de Nazaret Villa de Pinalejo. Interior del templo de Nuestra Señora de 

Guadalupe  (Quimistán, Honduras) 

El P. P Julian Díez en las Merindades 
de Burgos (España)de pascua rural.  
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La Pascua de Peñafiel ha sido un recuerdo 

desbordante de momentos intensos en los que un 

buen número de jóvenes han testimoniado que 

Jesús sigue siendo importante para sus vidas, y 

que conocerlo en el tránsito de los días pascuales 

resulta una gozada, al tiempo que una simpática 

alternativa a otras vivencias exclusivamente 

vacacionales o de descanso, dado que, para 

quienes van haciendo propósito y camino en su 

vida con Jesús al lado, vivir la fe en comunidad la 

hace más intensa y mucho más interesante. 

Así ha sido, pues venidos de: Alcalá de Henares, 

Santander, Bilbao, Zuera y Mieres un grupo de 

jóvenes con sus correspondientes catequistas, 

hemos hecho posible que entre los muros de un 

antiguo convento  en los jardines y las campas  

que lo rodean, se haya celebrado a los cuatro 

vientos que Jesús de Nazaret es pan vivo y 

verdadero, que se reparte, que el Jueves Santo es 

servicio de amor, que la Pasión de Cristo sigue 

siendo actual y que no tiene porqué asustarle a 

nadie y menos a un joven, que detrás de la Cruz 

hay tanto entendimiento que con unas buenas 

miradas entre el Señor y cada uno de nosotros nos 

podemos entender, que es verdad que su Pasión, 

es Pasión, pero que lo que es por amor, para 

terminar con todo lo que significa resucitar con Él. 

Hemos vivido encuentros, oraciones, desiertos, 

procesiones, descendimientos de Jesús crucificado 

que han sido entrañables, y especialmente 

esperados, que nos han puesto los pelos de punta, 

mimetizados todos nosotros entre la tradición del 

pueblo de Peñafiel que gusta de honrar también 

por las calles y con hermosas tradiciones la Pasión 

de su Señor y sus silencios. 

Y claro está, hemos cantado y saltado con Jesús 

que ha resucitado entre aleluyas y alegrías, y al 

tiempo que hemos realizado todo esto, nos hemos 

conocido personas de distintos lugares, 

catequistas, chicos y chicas, puesto que 

conviviendo es como se aprende y una Pascua es 

lugar de aprendizaje de lo que es ser Iglesia en la 

diversidad y la pluralidad, y esto siempre hace 

bien. 

Por qué digo que simpática; porque lo ha sido, 

porque cuando ves a los jóvenes haciendo de 

jóvenes y llevando la fe de jóvenes, la simpatía 

tiene que correr, y estoy convencido de que a 

Jesús de Nazaret esta simpatía siempre le gustó 

precisamente por ser parte esencial de la alegría 

del cristiano y una de las esencias de su enseñanza 

a nosotros. 
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“La Resurrección es la experiencia 

fundamental del que cree en Jesús” 

Durante pocos días se tuvo en Daimiel, una de las 

experiencias más significativas después de estos 

dos años de confinamiento por la pandemia. Es 

precisamente en el convento de los Mártires 

Pasionistas donde surge este maravilloso encuentro 

de la Pascua. Desde el día miércoles en la tarde 

comienza esta casa a acoger a varios jóvenes 

procedentes de varios lugares de España: Mieres, 

Alcalá, Daimiel y Málaga, donde se da inicio a la 

Pascua Joven Pasionista 2022. 

Al culminar esta Pascua Juvenil Pasionista, puedo 

asegurar que los 33 jóvenes que hemos participado 
de esta experiencia, hemos sido profundamente 
tocados por la persona del Resucitado. El amor que 

resucitó a Jesús se podía vislumbrar en los rostros 
de cada uno y en los rostros de los fieles que 
acudían a las Celebraciones en la noche de la 

Vigilia y  en el momento de las despedidas; rostros 
de felicidad, de tristeza por tener que partir y no 
poder compartir más tiempo, a pesar de, queda la 

tarea en cada uno de nosotros trasmitir a las demás 
personas esta experiencia de la Pascua y del 
Resucitado, porque la resurrección no puede 
quedarse solo en el acontecimiento, sino que debe 

ir a otro nivel y es el de llegar a lo más profundo 
del alma y del corazón, para que así, lo que 

contemplábamos el Viernes Santo como el final, se 
convierta en el principio de toda una historia de 
amor que Resucita.  
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 Nos juntamos al final unas 60 personas, 

entre niños y adultos, que vinimos de diferentes 

lugares como, Madrid, Alcalá de Henares, 

Zaragoza, Segovia, Santander… y lo que más me 

volvió a sorprender, es que a pesar de que para 

muchas familias era su primera vez, ya desde el 

primer momento, se veía que vibrábamos como 

una única familia, los niños parecía que eran de 

todos, porque unos cuidaban de otros y las 

conservaciones fluían de forma muy cordial y 

natural, era como si nos conociéramos de 

siempre. Sin duda, esto solo es posible cuando se 

vive, se siente y se comulga con algo común y tan 

grande como es la Fe en nuestro Padre Dios, que 

nos hace a todos hermanos. 

 El centro de la Pascua, como no podía ser de 

otra manera, fue la celebración de la Pasión, 

Muerte y Resurrección de nuestro Señor 

Jesucristo, a lo largo de las celebraciones del 

jueves, viernes y sábado santo. Todas las 

celebraciones fueron preparadas con sumo 

cuidado, delicadeza y haciendo fácil la 

participación de todos. El maravilloso equipo 

organizador, dirigido por los padres Jesús Aldea y 

Rodrigo Sevillano, se encargó de preparar las 

oraciones de mayores y de niños, las formaciones 

de padres y las dinámicas para los niños, las 

celebraciones, la salida del sábado santo, etc. En 

definitiva, todo estaba organizado para que 

padres por un lado y niños por otro, pudiéramos 

tener momentos de formación y reflexión según 

nuestras edades y posteriormente todos juntos 

preparábamos y celebramos el Triduo Pascual. 

 Si tengo que resumir mi experiencia en las 

Pascuas de Familias, diría que es algo único, donde 

se nota el valor de la familia y la mano de Dios y 

como cuando van de la mano, se cultiva, se 

comparte, se vive, se ama, descubres que merece 

la pena y que es lo más grande que podemos 

darnos y dar a nuestros hijos y a la sociedad. La 

vida cuando está llena de Dios y de Familia, se 

transforma y todo lo bueno es posible. 

 Me gustaría pues animar a todos las familias 

con hijos de hasta 15 años, los mayores de esta 

edad pueden participar en las Pascuas Juveniles, 

que se animen a dar el salto y tener estas 

experiencias, les aseguro que no se arrepentirán. 
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En Lagunas esta Semana Santa ha estado repleta de 

rostros, de presencias, de vidas y de Dios. De Ramos, 

de pan y vino, de cruces y de perdón. Pero sobretodo 

de Pasión por los hobres y mujeres de todas las eda-

des que necesitan esperanza y mucho amor de Dios. 

Una experiencia fascinante desde la Resurrección. 

PASCUA EN LAGUNAS - SELVA PERUANA 

ADECO MÉXICO 

En México, celebramos el día 

del niño el 30 de abril. En 

nuestra casa de ADECO reali-

zamos una actividad para to-

dos ellos: jugamos cantamos y 

les regalamos juguetes. Los 

niños que participan de este 

evento pertenecen a una zona 

de la ciudad con alta vulnera-

bilidad social. Este tipo de 

actividades nos ayudan a ofre-

cer espacios sanos de convi-

vencia. 
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Un paseo de Lunes de Pascua… 

Es una tradición hermosa y antigua al mismo 

tiempo que en el lunes de Pascua las comunidades 

del norte nos pudiéramos encontrar para 

compartir un momento de alegría saludo y buena 

comida, es algo muy de esta tierra vasca en torno 

a la mesa, recordar y añorar reír y cantar, Pues 

bien, de todo esto hemos hecho y en abundancia, 

reunidos en un lugar verdaderamente de ensueño, 

casi diré que en la parte más profunda de 

Guipúzcoa, entre pinos y especialmente hayedos, 

de montañas altas y ancestrales, en una antigua 

casa de pastores (borda la llamamos), bien 

arreglada y de manos de unos amigos que siguen 

queriéndonos con intensidad de nuestros tiempos 

de amplias vivencias de fe en Urretxu, situada en 

tierras  de Legazpia,  venidos, de: Irun, Deusto y 

Angosto, nos encontramos 21 hermanos, con 

ganas de neutralizar todo lo que la pandemia en 

este tiempo nos ha robado, de no poder vernos y 

encontrarnos, que de verdad es el antídoto mejor 

que hay para aliviar penas y evitar dolores. 

Como siempre hacemos, este paseo tiene 

propósito de visitar siempre algo que se encuentre 

en el entorno que es rico en vestigios de historia y 

en lugares que hablan de unas tierras que siempre 

han sido muy pasionistas.  

Algunos pasaron antes de llegar por Ezkioga, y  por 

la Antigua de Zumarraga, lugares marianos que 

siempre nos recuerdan la importancia de la Madre 

de Dios en nuestras vidas, otros dieron una 

pequeña vuelta para recordar en Gabiria, parte de 

sus recuerdos y junto al estanque que todavía se 

conserva y a la pequeña grutita de la Virgen de 

Lourdes volver a rememorar aquellas fotos de 

grupo en las que, como seminaristas, hacían piña 

mientras se encaminaban en el aprendizaje de ser 

pasionistas, decir que tanto la gruta como el 

estanque, las gentes del pueblo las siguen 

guardando con cariño, porque hay historias que 

forman parte de la memoria colectiva que nunca 

se deben olvidar. 

Os mandamos una foto que tiene la fuerza de la 

imagen de un día agradable de encuentro y 

compañía, y que abre apetito para que estas 

buenas tradiciones de vernos y de reír juntos, no 

las perdamos porque puede que sea la mejor 

forma de ser familia. 

 

 

 

CONVIVENCIA 
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NOTICIAS  desde el CONSEJO PROVINCIAL 

Cada martes se reúne online y comparte 
los distintas escuchas que vamos haciendo 
en las diferentes comunidades.  

 El pasado mes de marzo, fue vendida 
la que los pasionistas teníamos en 
Zizur en Navarra (España). 

 El P. Juan Manuel Benito realiza su pri-
mer viaje por América en el servicio 
de Provincial en la zona Andina del 20 
de abril al 9 de mayo. 

 A nuestro hermano Iván Mendoza se 
le ha concedido un nuevo permiso de 
exclaustración y ha sido admitido en 
la diócesis de San Jacinto (Ecuador). 

 Recientemente el P. Ramón Pérez se 
incorpora a la comunidad de Zarago-
za. El día 25 viajó acompañado por el 
P Fernando Beltrán desde Bogotá. 
Oramos por su salud. 

 Oramos por el eterno descanso de 
Dña. Xiomara Caralina Reyes, la mamá 
del P. Valentín Duerto (comunidad de 
Maraqay (Venezuela) y también por 
Gregorio Lizarralde, hermano del 
P.Joxe Lizarralde de la comundad de 
Irún (España). 

EQUIPO MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 Este equipo está trabajando la recupera-

ción de la página www.pasionitas-

scor.com, que se comenzó  a trabajar al 

comienzo de la  andadura SCOR`, para que 

sea un lugar de encuentro y comunicación 

“ad intra” y “ad extra” de la provincia. 

 El equipo trabaja un plan de comunicación 

SCOR que integre todo lo referente a la 

comunicación. 

EQUIPO FORMACIÓN  

 En su última reunión se ha organizado en 

tres grupos para reunirse al menos una vez 

al mes.  Un equipo está formado por los 

animadores vocacionales. Otro por los di-

rectores de aspirantes y postulantes. Otro 

por maestro de novicios y formadores de 

los estudiantados. En un primer momento 

se  está trabajando el  documento de for-

mación que se ha propuesto para el próxi-

mo Sínodo. Enlace acta reunión 

WEB  EN CONSTRUCCIÓN:   WWW.PASIONISTAS-SCOR.COM 

WEB SIDE: https://sites.google.com/view/passionistas-scor/en-modo-escucha 

HAZNOS LLEGAR TUS NOTICIAS A 

SCOR@GMAIL.COM. “NO SE AMA LO QUE NO SE 

CONOCE”. NECESITAMOS CONOCER NUESTRA 

REALIDAD  SCOR. 

 

https://drive.google.com/file/d/18uVuXEKrj-G31GMMs4Env38Tv3hlcKna/view?usp=sharing
https://sites.google.com/view/passionistas-scor/en-modo-escucha
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