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Apoyo a Ucrania
con Nuestra Oración

Queridos Hermanos, Hermanas y Amigos
de la Familia Pasionista.
¡Que el Espíritu de la Paz nos ilumine!
La grave situación de la invasión de Ucrania
por parte de Rusia genera hoy gran ansiedad
y preocupación para nuestros hermanos de la
Provincia ASSUM, en Polonia, que tienen la
responsabilidad de la presencia y misión Pasionista en Ucrania. Expresamos nuestra fraterna
solidaridad con los cuatro religiosos Pasionistas
–tres de nacionalidad ucraniana y uno de nacionalidad polaca–, que ejercen su ministerio
en la ciudad de Smotrych y sus alrededores, en
el oeste de Ucrania, que son los más afectados
de inmediato por esta crisis.
El 15 de febrero de 2022 envié el siguiente mensaje a nuestros hermanos de Ucrania y
Polonia a través del Provincial, P. Łukasz Andrzejewski:
Queridos Hermanos y Hermanas de Ucrania y
de la Provincia ASSUM:
Saludos en el Señor. La paz sea con vosotros.
Sé que estáis viviendo un momento de gran ansiedad y preocupación por las actuales tensiones
fronterizas con Rusia y la inminente amenaza de invasión. Junto a vosotros, el
resto del mundo
también está muy
preocupado. Todos vivimos con
la esperanza

de que el camino de la diplomacia y del diálogo prevalezca y haga desaparecer la amenaza de la guerra.
En agosto del año pasado pude visitar algunos
lugares de Ucrania y la presencia Pasionista allí.
Tengo una mejor idea de su gente, su historia, su
largo sufrimiento y de sus esperanzas de desarrollar el país y mantener su independencia. Por eso es
triste ver la intervención de la crisis actual.
Mientras sigo las noticias en constante evolución
con respecto a esta situación, quiero asegurarles a
todos ustedes que tanto los pueblos de Ucrania y
como de Rusia cuentan con mucho apoyo en mis
pensamientos y oraciones. La Misa comunitaria de
esta mañana aquí, en la Casa General, se ofreció
con la intención de pedir por la reconciliación y la
paz, tanto en Ucrania como en Rusia. Recordamos a
todos ustedes y les apoyamos con nuestra plegaria.
Estoy seguro de que cualquier noticia que quieran comunicar “desde su realidad” en Ucrania será
muy apreciada por vuestros hermanos y hermanas
de la Congregación.
Nuestra invocación pasionista –“Que la Pasión
de Jesús esté siempre en nuestros corazones” –es
particularmente significativa en esta situación y
pedimos a Nuestra Señora, Madre de la Esperanza,
que escuche los gritos de la gente y fortalezca su esperanza.
En apoyo fraterno y oración…
Quiero compartir con todos ustedes la siguiente noticia que el P.
Łukasz (Superior Provincial) ha enviado esta mañana, 24 de febrero de 2022:
Rusia y Bielorrusia han puesto en
marcha esta mañana una invasión
militar de Ucrania. Se ha
declarado la ley
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marcial en Ucrania y la situación es muy grave.
Las escuelas han sido cerradas, el combustible en las
estaciones de servicio está racionado y la moneda
ucraniana, la hryvnia, se está convietiendo en papel
sin valor. Cada vez aumentan las falsas informaciones en Internet sobre el conflicto y sus causas. Los
rusos quieren culpar a los ucranianos por la guerra,
pero esto no es cierto. Desde la madrugada, se pueden escuchar explosiones en las principales ciudades. Aparecen los primeros informes de heridos y
muertos.

Apoyando la petición del Provincial de ASSUM, el P. Łukasz Andrzejewski y del Papa
Francisco para esperar el cese de las hostilidades
y orar por la paz en Ucrania, invito a todos los
miembros de la Familia Pasionista, individual y
comuni-tariamente, a observar una JORNADA
DE AYUNO Y ORACIÓN POR LA PAZ el 2
de marzo de 2022.

Estoy en contacto constante con los Padres que
trabajan en Smotrych. Por el momento, la comunicación se realiza a través de Internet, ya que los
teléfonos no funcionan. En Podolia, donde trabajan nuestros hermanos, la situación es actualmente
tranquila, pero la comunidad de Smotrych se está
preparando para recibir refugiados del
este de Ucrania.

Y seguimos orando y ayunando, como lo haremos
este próximo Miércoles de Ceniza. Por la paz en
Ucrania y en el mundo entero”.

Pido a todos los hermanos que, si es
posible, oren por Ucrania, por el cese de
las hostilidades y por una paz duradera
en una región tan afectada por décadas
de guerras y ocupación.
Podemos imaginar que este debe
ser un momento muy aterrador y ansioso para la gente, particularmente en
Ucrania, aunque esta guerra, si continúa,
tendrá efectos y consecuencias de mucho
mayor alcance en Europa y más allá.
El Santo Padre, el Papa Francisco, ha
lanzado una sincera llamada por la paz
en Ucrania, ha expresado hoy un gran
dolor en su corazón ante la noticia de
la invasión y nos invita a contrarrestar
el poder de las armas con la “debilidad
de la oración”. Ha invitado a todos a
hacer del 2 de marzo (Miércoles de
Ceniza) una Jornada de Ayuno y Oración por la Paz.

“Como creyentes, no perdemos la esperanza de un
rayo de conciencia por parte de los que tienen en sus
manos la suerte del mundo.

Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado.
“Que la Pasión de Jesús esté siempre en nuestros corazones”.
Fraternamente

Evento Especial

Un Sello Postal
Dedicado a San Gabriel

Clausura del Jubileo por el centenario de su canonización

El 27 de febrero de 2022, el Ministerio de Desrrollo
Económico emitió un sello ordinario perteneciente a
la serie temática “Sentido cívico” dedicado a San
Gabriel de la Dolorosa, en el 160 aniversario de
su muerte, relativo al valor de la tarifa B igual a
1,10 €. Tirada: trescientos mil ejemplares. Hoja de
veintiocho ejemplares.

El sello está impreso por el Istituto Poligrafico de Zecca del Estado S.p.A., en huecograbado, en papel blanco, estucado neutro, autoadhesivo, no fluorescente. Boceto de Tiziana
Trinca, Silvio y Nino Gregori.
La imagen muestra, en primer plano a la
derecha, un retrato de San Gabriel de la Dolorosa, obra de Silvio y Nino Gregori. Al fondo,
la antigua basílica de Isola del Gran Sasso dedicada al Santo.
El sello se completa con las leyendas “San
Gabriel de la Dolorosa”; “Canonizado en 1920”,
las fechas “1838-1862”, la inscripción “Italia” y
la indicación arancelaria “B”.
El matasellos del primer día de emisión estaba disponible en la oficina de correos de Isola
del Gran Sasso (TE).
El sello postal y los productos filatélicos relacionados, postales, tarjetas y boletines ilus-

trativos están disponibles en las Oficinas de
Correos con mostrador filatélico, en Florencia,
Génova, Milán, Nápoles, Roma, Roma 1, Turín, Trieste, Venecia, Verona y en el sitio web
poste.it.
Para la ocasión, también se creó una carpeta
filatélica en formato A4 de tres hojas, que contenía una cuarteta de sellos, un sello único, una
postal con matasellos y portes pagados y un sobre de primer día.

05

06

Vida Pasionista

Con la Cruz entre
los crucificados de hoy:
P. Lukasz Andrzejewski, c.p.

Los Pasionistas en Ucrania

Desde finales de febrero de este año, Ucrania se
mantiene en los titulares debido a la cruenta guerra de Rusia contra este país independiente. Mucha
gente se ha involucrado para ofrecer ayuda: tanto
la ayuda que se brinda al país envuelto en acciones
armadas, como la ayuda para aceptar personas que
huyen de las bombas que caen en sus casas.
Desde hace más de 30 años, en la región de
Podolia, en el centro de Ucrania, los Pasionistas
llevan la Palabra de la Cruz y el servicio de la misericordia a los hermanos y hermanas ucranianos.

La Iglesia Católica en Podolia

+ El rey polaco Casimiro el Grande.

La historia de la Iglesia Católica en Podolia data
de la Edad Media y está relacionada con la expansión del rey polaco Casimiro el Grande que, desde
1346, se autoproclamó señor y heredero de Rutenia. Gracias a sus esfuerzos, en la llamada Rutenia
Roja se fundó la metrópolis de Halych (1367). Probablemente, la Podolia anterior, bajo el gobierno
de Jerzy y Alexander Koriatowicz –favorablemente dispuestos hacia Casimiro el Grande–, se estaba
abriendo lentamente a la fe de los Latinos. Según
algunos historiadores, fue entonces cuando se establecieron las primeras parroquias y monasterios
dominicos en Kamieniec, Smotrych y Chervono-

grad. Por la bula posterior de Gregorio XII, se puede concluir que pertenecían a la Provincia polaca
de la Orden. La familia Koriatowicz también fundó un convento para los Franciscanos en Kamieniec, abriendo un amplio campo para la actividad
misionera. Después de la muerte de los hermanos,
el más joven de los Koriatowicz –el príncipe Konstanty–, tomó el poder. Acababa de pedir permiso al
Papa Urbano VI para establecer un obispado latino en Kamieniec, que se hizo realidad en los años
1379-1384.
La turbulenta historia de esta región de Europa,
extremadamente pintoresca y rica en fértiles tierras
de cultivo, provocó numerosas dificultades para las
actividades de la Iglesia católica. Los acontecimientos más trágicos tuvieron lugar en Podolia, en el
siglo XX. A consecuencia de las dos Guerras Mundiales y la expansión de los bolcheviques, esta zona
pasó de mano en mano y muchas veces fue destruida
y saqueada por los cambios de autoridades. Años de
persecución religiosa, deportaciones y exterminio…
han destruido el diverso mosaico étnico y religioso
de este lugar durante siglos. En la época soviética,
la Iglesia se convirtió en enemiga del Estado, lo que
llevó a la liquidación de las estructuras eclesiásticas
y obligó a los pocos clérigos que quedaron a pasar
a la clandestinidad. Solo los cambios democráticos
en Polonia y la “Perestroika” de los tiempos de Gorbachov cambiaron la actitud de las autoridades de
la URSS hacia la Iglesia Católica, lo que permitió
al Papa Juan Pablo II renovar la diócesis de Kamieniec, el 16 de enero de 1991. Su obispo, P. Jan Olszanski, fue pastor inquebrantable de las almas de
casi la mitad de la diócesis actual. El nuevo pastor
se enfrentó al desafío de dotar a la diócesis de un
número adecuado de clérigos que cuidaran de los
fieles que se habían visto privados durante años del
servicio sacramental y estaban sedientos de Dios, a
pesar del régimen ateo existente desde hace años.
El nuevo obispo de la diócesis más grande de
Europa en ese momento decidió contar con la ayuda de los religiosos. Durante su estancia en Polonia
conoció, entre otros, al P. Władysław Zyśk, Provincial de los Pasionistas. Esta no fue la primera
propuesta para abrir un convento de la Congregación en Ucrania. En 1989, la Congregación recibió
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una oferta para instalarse en Lviv. A pesar del gran
interés de las autoridades religiosas, especialmente
de la Curia General de Roma, las condiciones reinantes en ese momento impidieron la realización
de este proyecto. En 1991, sin embargo, la realidad
era algo diferente.

Smotrych

En junio de 1991 el P. Władysław Zyśk, Provincial, y el P. Piotr Gryz fueron a Ucrania para
ver la ubicación propuesta para el futuro convento y reunirse con el ordinario de la diócesis. Entre
las cuatro posibilidades que se presentaron se eligió Smotrych. Hoy es un pequeño pueblo de unos
2.000 habitantes situado sobre el río del mismo
nombre, que forma aquí un pintoresco cañón.
La antigua ubicación estratégica del asentamiento y los valores defensivos de los profundos
barrancos de los ríos Smotrych y Jaromirka hicieron de la fortaleza actual una ciudad importante
en el siglo XIV; algunos incluso creen que fue la
capital del Ducado de Podolia gobernado por la familia Koriatowicz, vasallos del rey polaco. Fue entonces cuando los dominicos llegaron a Smotrych
y construyeron la primera iglesia católica de San
Nicolás. En 1448, Kazimierz Jagiellończyk otorgó
a la ciudad la ley de Magdeburg y, desde entonces, Smotrych se convirtió en una ciudad real en
el voivodato de Podole. El templo dominico de
madera que se elevaba sobre la ciudad, en un territorio que vivía constantes guerras con turcos,
tártaros y cosacos, fácilmente podría ser víctima
de las llamas. Por ello, en 1769, con los fondos
de la poderosa familia Potocki, propietaria de las
haciendas de los alrededores desde principios del
siglo XVII, se construyó un nuevo templo barroco en el que se rendía culto a la imagen milagrosa
de Nuestra Señora del Rosario. El convento de los
dominicos probablemente todavía era de madera.
Durante el desarrollo económico activo de Podolia
a fines del siglo XIX, comenzaron a desarrollarse
en Smotrych la alfarería y los textiles, e incluso se

estableció un banco del pueblo. Smotrych era famoso en toda Europa por sus hermosos productos
de cerámica: coloridos juguetes, cuencos y platos.
Hoy en día, los productos de Smotrych se pueden
encontrar en museos de Cracovia, Lviv e incluso
en San Petersburgo.
En 1772 tuvo lugar la primera partición de Polonia, como resultado de lo cual Podolia quedó bajo
el dominio ruso. Medio siglo después, como represión tras el fallido Levantamiento de Noviembre,
muchos monasterios en la partición rusa fueron
liquidados por decisión de las autoridades zaristas.
Los Dominicos también tuvieron que abandonar
Smotrych. En su lugar vinieron sacerdotes de la
diócesis de Kamieniec.
Su ministerio fue complejo y difícil. La población local estaba formada por Ortodoxos (rutenos), Católicos (de origen polaco) y Judíos. Estos
últimos poseían una sinagoga y cuatro casas de
oración en Smotrych. En 1880, la comunidad religiosa judía constituía una parte importante de la
población. Los ortodoxos tenían su propia Iglesia
al igual que los católicos. Sin embargo, numerosos
pueblos alrededor de la ciudad también pertenecían a la parroquia latina de Smotrych. Esta situación continuó sin mayores cambios hasta la Primera Guerra Mundial y la guerra civil en Rusia.
Después de la guerra polaco-rusa, bajo el Tratado
de Riga (1920), esta parte de Podolia se incorporó a la Rusia soviética. La hostilidad a toda religión llevó a décadas de persecución religiosa. Las
autoridades apuntaron especialmente a la Iglesia
Católica, que era considerada una agencia del Vaticano. El 8 de diciembre de 1935 se celebró la última Santa Misa en la Iglesia de Smotrych, que fue
finalmente clausurada a principios de 1936. Probablemente entonces fue destruida la pintura de la
Madre de Dios y arrestado el sacerdote. De vez en
cuando alguien cumplía en secreto el servicio del
sacerdote. La mayoría de estos valientes sacerdotes terminaron más tarde en Siberia o en prisión.
De pie sobre una colina y visible desde la distan-

+ Iglesia ocupada y readaptada por los comunistas.
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cia, la Iglesia era una espina en el costado de las
autoridades comunistas. Para cambiar la función
del edificio y humillar a los creyentes, se convirtió
en el llamado centro comunitario, donde se organizaban las reuniones del partido, charlas ateas y
discotecas. Todo el equipamiento, la fachada y un
pequeño campanario fueron destruidos para borrar las huellas del uso anterior. El monasterio de
madera ya había sido destruido, por lo que no fue
un problema. La rectoría construida por los sacerdotes se convirtió en viviendas municipales.

Los Pasionistas
Durante 55 años, la Iglesia de San Nicolás estuvo privada de atención pastoral. Solo de vez en
cuando aparecía un sacerdote en Smotrych para
administrar los sacramentos en secreto. Solo el
deshielo en tiempos de Gorbachov permitió organizar una pequeña capilla en una de las casas de
Smotrych en 1988. Un año después, la comunidad
católica recuperó la Iglesia de San Nicolás. Sin embargo, todavía no había sacerdote. El 16 de julio de
1991 llegaron a servir en este lugar dos entusiastas:
los PP. Albin Sobiech y Piotr Czapliński.
Un mes después, la Unión Soviética colapsó, lo
que permitió proclamar una Ucrania libre. La información escrita que llegó unos años más tarde a
la Curia General sobre el servicio de los primeros
Pasionistas en tierra ucraniana llama la atención
sobre los elementos negativos del legado soviético.
En primer lugar sobre el colapso económico y la
pobreza omnipresente. El segundo gran problema
fue la discontinuidad de la tradición de la fe en una
sociedad que experimentó mucha persecución a
causa de su apego a la fe. Donde no había presencia de sacerdotes, la vida religiosa se limitaba a las
formas tradicionales de piedad privada. La administración ininterrumpida de los sacramentos era
difícil de mantener en los lugares donde un sacerdote iba solo ocasionalmente. La declaración pública de pertenecer a una religión era impensable.
Este ha sido el caso en Ucrania durante 70 años.
Solo la generación anterior conocía la vida normal
de la Iglesia.
Los primeros entusiastas que comenzaron a
trabajar en esta región de Europa tuvieron que enfrentarse a estas realidades. Como la rectoría estaba habitada por inquilinos, se decidió construir un
nuevo convento. Sin embargo, en ese momento
era solo un plan por lo que los dos pasionistas tuvieron que adaptar la sacristía como un lugar improvisado para vivir.
El Superior Provincial nombró al P. Albin Sobiech como Superior de la nueva comunidad. Este
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experimentado religioso se unió a los Pasionistas
en 1946, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. Se formó como religioso Hermano
para completar sus estudios teológicos después de
graduarse de la escuela secundaria y fue ordenado
sacerdote en 1970. Como religioso, tuvo la experiencia de construir dos conventos: en Varsovia
(Grochów) y en Sadowie. Las habilidades adquiridas fueron útiles más tarde en Ucrania, donde hubo
que hacer muchos trabajos desde cero o levantar
edificios de las ruinas. El P. Piotr Czapliński, ordenado apenas un año antes, fue designado para
ayudar al P. Albin.
La pequeña comunidad comenzó su estancia
en Ucrania aprendiendo el idioma y adaptándose
a las condiciones imperantes, además de acomodar
como convento improvisado un anexo junto a la
Iglesia, construido en la época soviética como respaldo del Centro Comunitario. Desde el principio,
también se hizo el esfuerzo para recaudar fondos
para la construcción de un nuevo convento que pu-

09

10

Vida Pasionista

diera albergar una comunidad religiosa más grande y personas que quisieran experimentar el silencio y la soledad entre sus muros conventuales, algo
profundamente inscrito en el carisma de la familia
religiosa Pasionista.
En el otoño de 1992, se colocó la primera piedra de los cimientos del convento situado frente a
la Iglesia de Smotrych. No fue el único desafío y la
única construcción que avanzó en las áreas encomendadas a los entusiastas. Las parroquias de los
alrededores fueron atendidas por los religiosos que
también reconstruyeron los templos destruidos
por los comunistas o construyeron nuevas Iglesias.
Inicialmente, los religiosos de la Pasión del Señor
atendieron cuatro instituciones, pero con el tiempo fue aumentando el número de lugares a donde
acudían con su servicio pastoral.

La Comunidad
La sed de Dios que, a pesar de muchos años de
brutal persecución y adoctrinamiento ateo, no fue
suprimida por las autoridades comunistas comenzó a manifestarse en la gran presencia de fieles en
los servicios y en el deseo hacer uso frecuente del
servicio sacramental, cuando Ucrania obtuvo la
independencia el 24 de julio de 1991. En los pueblos más pequeños, la gente comenzó a construir
espontáneamente capillas, a las que era necesario
viajar para las misas dominicales y navideñas y la
catequesis de los niños. Por eso, en 1996, el Provincial, P. Damian Wojtyska, envió al Padre Stanisław Mazur a Smotrych. Llegó a Ucrania cuando
se completaba la primera etapa de construcción del
nuevo convento. Aunque el edificio aún no estaba

terminado, pudo acoger a la comunidad religiosa
establecida oficialmente por el Superior General
de los Pasionistas, el P. José Agustín Orbegozo, el
5 de agosto de 1997. Anteriormente, ya en 1994,
las autoridades del joven estado ucraniano, aprobaron el establecimiento de los Pasionistas como
organización religiosa, otorgándoles al mismo
tiempo personalidad jurídica. Fue una de las primeras decisiones de este tipo relativas a las órdenes
religiosas en Ucrania.
La comunidad Pasionista formada por tres religiosos continuó el trabajo en el convento y se comprometió con nuevas formas de apostolado. En los
años siguientes también sirvieron en Ucrania los
PP. Piotr Gryz, Przemysław Śliwiński y Wojciech
Adamczewski. Después de 10 años de presencia en
Ucrania, el trabajo de los religiosos dio los primeros frutos en forma de vocaciones locales.
Actualmente, la comunidad religiosa de nuestro convento está formada por cuatro sacerdotes,
el P. Vitaija Slobodian –Superior–, el P. Mikołaj
Lahutko –vicario y ecónomo–, el P. Jura Kurdybah y el P. Piotr Czapliński. Los religiosos sirven
en seis parroquias y centros de catequesis, administran una Casa de Retiros, tratan de renovar el
Santuario de Nuestra Señora, Patrona de la Caballería Polaca en Tynna, catequizan, trabajan científicamente, apoyan grupos de música. Los religiosos emprenden diversas iniciativas ecuménicas,
tan queridas al corazón de San Pablo de la Cruz.
Los hermanos también continúan promoviendo
el carisma propio de nuestra Congregación. Recientemente, han creado una comunidad seglar
Pasionista y promueven el Escapulario Negro de
la Pasión. En el Año Jubilar, gracias a los esfuerzos del P. Jura, la biografía de San Pablo de la Cruz
(“Cazador de almas”) y un pequeño folleto sobre el
Fundador de los Pasionistas, fue preparado por el
Padre Tomasz Wójciak.
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Casa de la Misericordia
Desde los inicios de la Congregación de la Pasión de Jesucristo en Ucrania, los religiosos entusiastas descubrieron el problema de los ancianos y
enfermos solitarios. Privados de la atención adecuada por parte del Estado y de la familia, que a
menudo emigraba al extranjero dejando solos a los
miembros más ancianos, lucharon por hacer frente
a la dura realidad de las transformaciones políticas.
Cuando a finales de los 90 hubo oportunidad
de comprar un edificio a una constructora estatal
en bancarrota, los religiosos decidieron adaptarlo
como hogar para ancianos y enfermos. En ese momento, el convento no estaba aun completamente
terminado y la inflación galopante dificultaba la
compra de los materiales necesarios para la construcción. El proyecto fue pospuesto pero no olvidado. En 2017, gracias al apoyo de muchas personas de buena voluntad y la ayuda de hermanos de
diferentes partes del mundo, se renovó el edificio
que había sido comprado unos años antes. El responsable de este trabajo es el P. Piotr Czapliński,
que también sigue intentando recaudar fondos
para el funcionamiento de esta obra de caridad
cristiana.
En mayo de 2017, tres hermanas de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de San
Vicente de Paúl, conocidas popularmente como
las Hijas de la Caridad de la Provincia de Chełmno-Poznań, viven en el edificio que se llamaba la
Casa de la Misericordia por su propósito. Llenas
de energía y entusiasmo, las hermanas comenzaron inmediatamente a preparar la casa para la
recepción de los primeros residentes. Hoy en día,
unas veinte personas necesitadas de ayuda residen
en nuestra casa. Algunas de ellas necesitan también
cuidados paliativos. Además de las tres hermanas y

el P. Piotr, colaboran en la atención otros seis empleados y voluntarios, también de Polonia.
Pronto, gracias a la participación de las Hermanas de la Caridad, se abrió una sala común para
niños y adolescentes en la casa, donde no solo pueden pasar un buen rato después de la escuela, sino
también recibir ayuda para aprender o comer una
comida caliente. Las hermanas también organizan
viajes de vacaciones para los niños y varios talleres
para desarrollar talentos y habilidades. En la planta
superior del edificio hay cuatro salas habilitadas,
de acceso permanente para personas que necesitan
apoyo por su difícil situación económica o fami-
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liar, por ejemplo, madres con hijos que tienen que
huir de la violencia doméstica.
Desde el principio, la Casa acoge a todas las personas necesitadas, independientemente de su religión o creencia. Cualquiera que lo necesite puede
encontrar su lugar aquí y ser amablemente recibido.

Presente Difícil
El 24 de febrero, las tropas rusas invadieron
Ucrania, comenzando la guerra. La ofensiva contra
la nación ucraniana provocó la destrucción de muchas localidades y el gran éxodo de civiles. Como
el área del monasterio en Smotrych es bastante
pacífica por ahora, nuestros cohermanos pueden
albergar a varias docenas de personas que huyen
de las regiones afectadas por las operaciones militares. Algunos de los que llegan se quedan aquí solo
durante la noche (hay toque de queda en Ucrania)
para seguir adelante por la mañana, otros encuentran un lugar de descanso durante unos días antes
de decidir qué hacer a continuación, pero muchos
se quedan a esperar que pase el peor momento.

Los hermanos que han decidido quedarse en
Smotrych intentan proporcionar a todos los recién llegados lo necesario para sobrevivir en el
nuevo lugar. Algunas personas no tienen prácticamente nada con ellos. Hubo familias que salían
de sus casas por la noche en pijama. Por eso es tan
importante la ayuda que los hermanos de Polonia
llevaron a Smotrych en la segunda semana de la
guerra. En la tarde del 18 de marzo, un TIR con
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ayuda humanitaria llegó a la Casa Pasionista de la
Misericordia. Gracias a la participación de muchas
personas de buena voluntad, fue posible entregar
más de 17 toneladas de productos de necesidad a
los refugiados de la zona de guerra en Podolia.
Nuestros hermanos en Smortych informan que
muchos de los refugiados del este y sur de Ucrania
que llegaron a Podolia no tienen dónde volver. Estas personas están buscando un lugar donde “rehacer” sus vidas. Por ello, decidimos lanzar un nuevo
proyecto: “Casas de esperanza”. En Smotrych hay
muchas casas abandonadas durante años que se
pueden comprar a bajo precio, pero que a menudo
requieren renovación. Los Pasionistas de Ucrania,
apoyados por hermanos de Polonia, emprenden la
tarea de comprar y remodelar apartamentos, junto con voluntarios, y prepararlos para que puedan
vivir en ellos personas que han perdido todas sus
posesiones a causa de la guerra. A través de esta
acción, queremos devolverles la esperanza.
Muchos refugiados han encontrado refugio en
Polonia (actualmente casi 3 millones). Para muchos de ellos, abrimos las puertas de nuestros conventos y organizamos asistencia de emergencia.
Los trabajos emprendidos por nuestros hermanos no serían posibles sin el apoyo de muchas
personas. En este punto, quiero agradecer a todos
aquellos que nos apoyan con su oración, una palabra amable y donaciones.

Futuro Incierto
El mundo en el que vivimos está cambiando de
forma extremadamente dinámica. La situación en
Ucrania también ha ido cambiando cada vez más
recientemente. El mayor desafío es la situación demográfica y la migración de personas de pueblos
y ciudades a los grandes centros y al extranjero.
Smotrych y los pueblos de los alrededores también
están comenzando a despoblarse. De ahí la decisión de las autoridades religiosas de abrir una nueva institución religiosa en una ciudad más grande,
lo que ofrecería la perspectiva de mayor desarrollo
del apostolado de los Pasionistas en Ucrania. Las
necesidades son enormes y las posibilidades de la
Provincia polaca modestas, pero confiamos en que
el Señor enviará obreros a su mies.
Han pasado tres décadas desde que los primeros
hijos de San Pablo de la Cruz llegaron a Ucrania y
muestran cuán importante y necesario es su servicio entre la nación ucraniana. Esperamos que a
pesar de la guerra en curso nuestros hermanos entren en la próxima década con nuevo entusiasmo y
fuerza para proclamar la Cruz de Cristo a todos y
en todas partes, como la obra más grande del amor
de Dios.
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Info Curia

SCOR

Felicidades

NUEVO PROVINCIAL Y CONSEJO SCOR
Superior Provincial:
P. Juan Manuel Benito Martín
Consultores:
P. Jesús Aldea Peñalba (Primer Consultor y Consultor de la Zona ESPAÑA);
P. José Manuel León (Consultor de la Zona MADRE DE LA SANTA ESPERANZA);
P. Manuel Mendoza Mendez (Consultor de la Zona MONSEÑOR ROMERO).
P. Alberto Requénez Rodríguez (Consultor de la Zona ANDINA).
Izquierda a derecha: Jesús Aldea, José Manuel León,
Juan Manuel Benito (Superior Provincial), Alberto Requénez y Manuel Mendoza.
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Hermanos

NUEVO VICE-PROVINCIAL Y CONSEJO THOM
Superior Vice-Provincial:
P. Paul Cherukoduth
Consultores:
P. Thomas Anamattathil, Primer Consultor.
P. Wilson Victor, Segundo Consultor.
P. Juan Luis Stanislaus, Tercer Consultor.
Hno. Jerson Marcel Cusher, Cuarto Consultor.
Izquierda a derecha: Juan Luis Stanislaus, Thomas Anamattathil,
Paul Cherukoduth, Wilson Victor y Jerson Cusher.

Que la Pasión de
esté siempre grabada
en nuestros corazones

Cristo
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¡Vocación Pasionista!
Adriano Spina, c.p.

El padre Adriano Spina nació en Gonnosfanadiga (Cagliari) el 9 de marzo de 1939.
Las misiones populares
que los pasionistas predicaron en su pueblo en 1954
fueron el origen y la causa
de su vocación y más precisamente un sermón sobre
la muerte, cuando el predicador dijo: “Nadie podrá
escapar de la muerte. Aquí somos 2000 personas.
Todos los presentes tendrán que morir, ninguno de
nosotros podrá evitar la muerte”.

Las misiones
populares que los
pasionistas predicaron en su pueblo en 1954 fueron
el origen y la causa
de su vocación

Esto conectaba con los poetas que había estudiado y que lo habían impresionado. Entre estos,
Thomas S. Eliot, quien escribió: “En mi comienzo
está mi fin” (T. S. Eliot, Quattro quartetti, Milán,
Garzanti, 1979, p. 29) con esto quiso decir que en el nacimiento
de cada individuo está ya
presente su muerte.

Del mismo modo, el P. Adriano sintió que la
decisión de ingresar en la Congregación de los
Pasionistas ya era inherente a la vocación misma. Ingresó en el estudiantado de Nettuno el
27 de septiembre de 1954, a la edad de 15 años.
Actualmente vive Actualmente vive en
en la Casa Generalicia la Casa General de los Pade los Pasionistas en sionistas en Roma.
Roma. Ha estado aquí
desde que fue llamado por el P. Paul Boyle, de
Rocca di Papa, para servir como ecónomo del
Retiro de los Santos Juan y Pablo, tarea que
cumplió durante los últimos tres años del mandato de este General.
Con la conclusión del generalato, cada cargo
caduca y el sucesor, el P. Orbegozo, le propuso convertirse en el bibliotecario de la casa. El
nuevo General tenía un sueño: poner en marcha la Bibliotheca Passionis, es decir, inaugurar una colección de libros dedicada a
la Pasión de Jesús.
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El P. Adriano aceptó gustoso este nuevo
encargo y se dedicó a él con entusiasmo y
pasión, adquiriendo nuevos volúmenes en
varios idiomas, catalogándolos y distribuyéndolos en las distintas secciones:
• Bibliografía de la Pasión de Jesús
• Pasión en la Sagrada Escritura
• Pasión en Teología,
• Pasión por la filosofía
• Devoción popular, etc.
La colección sobre la Pasión de Jesús alcanzó los 6000
volúmenes. Pasados unos
años, también se produjo la
donación de la biblioteca de
los Pasionistas de Bélgica sobre la Pasión de
Jesús. Los Pasionistas belgas desde los años
treinta del siglo pasado, habían comenzado a
coleccionar volúmenes en la llamada “Biblioteca Stauros” que fue trasladada a la Casa de los
Santos Juan y San Pablo, una Biblioteca sobre
la Pasión de Jesús única en el mundo.

La colección sobre la Pasión de
Jesús alcanzó los
6000 volúmenes

El P. Adriano también se dedicó, con gran
celo, al estudio de las misiones populares como
contribución a la historia de los Pasionistas. En
el tercer volumen, el último concluido por el
difunto P. Piélagos, ha sido ampliamente citado
(pp. 337 - 350). Estos son algunos de sus títulos
Il ritiro della Presentazione sul Monte Argentario,
Roma 1991, con la publicación del Registro delle
predicazioni 1828 – 1900; Predicazione dei Passionisti a Roma nel Lazio, Roma, 2003; Le predicazioni dei Passionisti in Toscana, Roma 2007;
Missioni e predicazioni dei Passionisti in Abruzzo nell’Ottocento, San Gabriele dell’Addolorata
2009; Evangelizzazione e Archivi dei Passionisti,
L’Archivio Generale, Atti del XXV Convegno
degli Archivi Ecclesiastici, Sassone – Roma, 13
-20 settembre 2011, in “Archiva Ecclesiae”, vol.
53, p. 167 - 168; Le predicazioni dei Passionisti
in Campania dal 1800 al 1903, “La Sapienza della
Croce”, 2013, p. 127 – 153.
El P. Adriano tiene contactos con el Vaticano. Estos comenzaron el 15 de agosto de 1976,

cuando conoció al Papa Pablo VI, durante su
visita a la parroquia de Castelgandolfo. En esa
ocasión, el P. Adriano percibía en el fondo de
su alma que el Papa, sin hablar de oraciones,
nos invitaba a rezar por su pontificado, porque estaba muy turbado. A diferencia del Papa
Francisco, que hoy pide a menudo y abiertamente que se ore por él, Pablo VI, con un carácter diferente, era muy poco expresivo. Sin
embargo, el corazón del P. Adriano había sentido, de manera profunda, que debía rezar por
él y por sus sucesores, ya que todo pontificado
está inmerso en mil dificultades y necesita de
nuestras oraciones.
En 1977, el P. Adriano se convirtió en el
secretario personal de Mons. Michele Maccarrone, presidente de la Comisión Pontificia de
Ciencias Históricas y Canónicas de la Basílica
de San Pedro; la sede del Comité Pontificio estaba en la misma Rectoría, cerca de su apartamento.
En ese momento, el P. Adriano residía en
la Comudidada Pasionista de Rocca di Papa y
su superior, el P. Fortunato Ciomei estaba contento de visitar a Mons. Maccarrone.
La actividad del Presidente de la Comisión
fue enorme y, como gran historiador él mismo,
tenía contactos con todo el mundo. En el Vaticano era muy conocido, colaborando con los
mismos Papas. El P. Adriano tuvo que enviar
documentos incluso a horas insólitas y entregar cartas que colocaba no en la “mesa sagrada”,
como entonces se llamaba la mesa de trabajo
del Papa, sino cerca.
La Canónica de San Pedro bordeaba la Sala
de Audiencias hoy llamada “Sala Pablo VI” y la
audiencia de los papas tenía lugar a las once de
la mañana todos los miércoles, por lo que le era
fácil acceder a ella, inaugurando su devoción
personal al Vicario de Cristo que aún cultiva.
El mensaje del P. Adriano para nosotros es:
“¡Amad a la Trinidad, a Nuestra Señora, a la Congregación, al Papa!”
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Javier Solis, c.p.

Centro de Espiritualidad
Pasionista (CEP)

En la colonia Lomas de Cortes, Cuernavaca,
Morelos, se ubica el Centro de Espiritualidad
Pasionista.
En el Congreso de 1989 siendo Superior
Provincial el Padre Octavio Mondragón Alanis, se presentó la propuesta de crear el Centro
de Espiritualidad Pasionista, como un espacio
de participación eclesial en la Nueva Evangelización y de promoción apostólica de los Laicos.
La Provincia de Cristo Rey, durante el Primer Capítulo Provincial en el año 1996, asumió como tarea prioritaria formar y consolidar
el Centro de Espiritualidad Pasionista en la
Ciudad de Cuernavaca, Morelos.
En el año 2000, al padre Francisco Valadez
Ramírez se le encomendó la tarea de remodelarlo. Un año después, el 14 de septiembre de
2001, en la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, se realizó la bendición de las nuevas
instalaciones del CEP, con la consigna de responder a las exigencias de los tiempos actuales
y ofrecer un espacio vital, sencillo, acogedor,
funcional y apto para la oración, reflexión y
contemplación.
Los principios básicos del Centro de Espiritualidad Pasionista son: lograr vivir la expe-

riencia de Jesús de Nazaret, apasionado por el
Reino de su Padre; la experiencia del Crucificado; la inspiración y modelo de María de Nazaret; la experiencia de San Pablo de la Cruz como
memoria viva de la Pasión de Jesucristo desde
la fuerza de la Cruz; así como la experiencia de
los crucificados que luchan por un mundo más
humano, justo y digno.
El CEP trabaja por instaurar el Reino de
Dios, colaborando con la Iglesia en proceso de
formación y experiencia de Dios a través del
Carisma y la Espiritualidad Pasionista.

Vida Pasionista

brindar un servicio de calidad. También se han
creado espacios para ejercicios espirituales predicados por el P. José Antonio Barrientos, en
los que participan laicas, laicos, religiosas y religiosos.
Otro medio para predicar sobre la Pasión de
Jesucristo se vive todos los domingos. Al medio
día, se realiza la Eucaristía en el CEP, generando así un espacio de encuentro con un número
aproximado de 250 personas que buscan continuar fortaleciendo su fe, unidad y amor por
Jesús Crucificado. También se transmite la celebración por la plataforma de YouTube y Facebook (streaming live).
Que la meditación y reflexión de la Pasión
de Jesucristo continúe dando frutos, fortaleciendo la misión Pasionista en el Centro de Espiritualidad Pasionista.
Todo en Cristo nos recuerda que el mundo
en el que vivimos y su necesidad de redención
no le es ajena y nos convoca también a sentirnos parte activa de esta misión: “Salgan al
cruce de los caminos e inviten a todos los que
encuentren” (Mt 22,9). Nadie es ajeno, nadie
puede sentirse extraño o lejano a este amor de
compasión. (MENSAJE DEL SANTO PADRE,
PAPA FRANCISCO, JORNADA MUNDIAL
DE LAS MISIONES 2021).
Hoy, en el 2022, el CEP continúa su misión bajo la dirección
del Padre José Antonio Barrientos
Rodríguez, con su alegría, trabajo, dedicación y visión; recibiendo
grupos de laicas, laicos, religiosas
y religiosos para que logren tener
una grata experiencia en su encuentro con Jesucristo.
Los cambios graduales realizados en las instalaciones, el servicio
y la atención han sido reconocidos
por los diferentes grupos que han
visitado la casa de ejercicios. Se
despiden felices de la experiencia
vivida, agradecidos con el equipo
de trabajo conformado por Carmen, Berta, Marta, Laura, Nalo,
Juan Pablo y el Padre José Antonio Barrientos Rodríguez, que se
desgastan con gusto y alegría para
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Fausto Silva Barros

Configurarse con Cristo:
La Vocación del Pasionista

INTRODUCCIÓN
El verbo “configurar” proviene del latín configurare (com: “junto” +
“Configurar” fingere: “dar forma”) sigsignifica dar forma nifica dar forma según un
según un modelo modelo, según un patrón.
Partiendo de esta premisa, podemos afirmar
que el proceso de configuración de uno mismo
con Cristo se entiende como la búsqueda de vivir según la vida de Cristo. Es decir, propagar
sus acciones y dar continuidad al Reino de Dios
que instituyó. En este breve ensayo propongo
algunas reflexiones sobre este proceso y los pasos que nos ayudan a caminar como Pasionistas
1. LA LLAMADA
“Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga”
(Lc 9,23). Cristo hace a todos esta invitación.
El primer paso es escuchar la voz del Maestro.
La llamada que Cristo hace nos desestabiliza,
exige siempre algo de nosotros. Nos invita a
tomar nuestra cruz y seguirle. Es austero, pues
cargar la cruz es una petición difícil de responder, puesto que es un escándalo, una locura
(cf. 1Cor 1,22-25). Sin embargo, la cruz debe
acompañarnos todos los días, porque es en la
cruz donde Dios se
Es en la cruz donde Dios
revela
plenamente
se revela plenamente
misericordioso.
misericordioso

Para nosotros los Pasionistas, tomar la cruz
tiene un significado aún más profundo. Necesitamos unir nuestra cruz a la Cruz de Cristo.
Descubrir y vincular nuestros sufrimientos con
los sufrimientos de Jesús. Para Pablo de la Cruz,
cargar con la cruz significa cumplir la voluntad
del Padre. En esto consiste toda la vocación del
alma amante.
La cruz es, pues, una llamada, una vocación,
un proyecto de vida, una misión. Toda vocación pasionista nace de la experiencia con la
Cruz de Cristo. En la contemplación del Cruci-

ficado nos sumergimos en este mar infinito de
caridad donde encontramos el sentido de nuestro apostolado y predicación.
Frente a una sociedad que se proyecta a la
autodestrucción, los Pasionistas se hacen eco de
la voz que proclama que “hay Alguien que, habiendo padecido todas las injusticias, da sentido a la
lucha y al sufrimiento humanos, por muy absurdos
y sin sentido que parezcan” (P. Pedro Lain, CP, La
cruz como hecho histórico-material).
2. UNA EXPERIENCIA DE UNIDAD
Después de escuchar la llamada, debemos
responder y seguirla. “Maestro, ¿dónde vives? [...]
Venid y veréis” (Jn 1,38-39). El proceso de catequesis de Jesús es el de caminar juntos. Cuanto
más próximos estemos, más íntimos seamos de
Jesús, podremos afirmar como Pedro: “Tú eres
el Mesías, el Hijo del Dios vivo” (Mt 16,16).
La profesión de fe de Pedro proviene de su
experiencia en el Espíritu. En íntima unidad,
el Maestro revela su vida al discípulo. De este
modo comprendemos qué es seguir a Cristo y cuál es nuestra misión en el mundo. Solo
cuando seamos uno
Solo cuando seamos
con Cristo, como Él
uno con Cristo, como
con el Padre, sabreÉl con el Padre, sabremos ver los signos y
mos ver los signos y ser
ser promotores del
promotores del Reino
Reino de Dios (cf. Jn
de Dios
17,21-23).
3. LA COMPASIÓN
Ciertamente, al caminar con Jesús y ver su
ejemplo, descubriremos que algo marca profundamente su acción: la compasión. Jesús se
compadece de la multitud en el desierto (cf.
Mc 6,34), de la viuda de Naín (cf. Lc 7,13), a la
muerte de Lázaro (cf. Jn 11, 33-35). La compasión significa padecer con, sufrir junto al otro.
La postura del buen samaritano (cf. Lc 10,2537) representa la postura de todos aquellos que
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desean configurarse con Cristo: ver a quienes
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y sufrimiento en nuestro mundo, sentir
compasión, sufrir con ellos, cuidar las heridas y el sufrimiento y devolverles la dignidad
de hijos de Dios. Todo esto debe ser también
el programa de vida de todo Pasionista.
4. VACIARSE POR AMOR
Para tener la experiencia de ir al encuentro del otro, es necesario vaciarse por amor,
como hizo Jesús (cf. Flp 2,6-8). Esta kénosis siempre tiene un objetivo: amar a Dios y
amar al otro. A menudo, vaciarse significa
dar el primer paso hacia el hermano, ver el
dolor y el sufrimiento de los que nos rodean,
preocuparse por las injusticias sociales, incluso sin verse afectado por ellas. Cristo en su
ministerio siempre estuvo descentralizado.
Se vació, se despojó de sí mismo y proclamó el
Evangelio: el Reino de Dios y del Padre. Este
es el movimiento que estamos llamados a realizar: “vaciarnos del egocentrismo para llenarnos
del Padre, yendo al encuentro del otro (alteridad)”.
San Pablo de la
San Pablo de la Cruz
Cruz
nos invita a renos invita a reconocer
nuestra Nada para conocer nuestra Nada
permitirnos llenarnos para permitirnos lledel Todo que es Dios. narnos del Todo que
es Dios. Al contemplar al Crucificado, quiso orientar su vida
para tener siempre “los sentimientos propios de
Cristo Jesús” (Fil 2,5). Este movimiento kenótico lo llevó a una relación más cercana con
Dios y con los demás. En el Crucificado, Pablo se encontró con el Amor Divino. El descubrimiento de su Nada le hizo pasar su vida
no en el quietismo, sino en una búsqueda incesante de los hermanos y hermanas más excluidos para llevar la Buena Nueva del Amor
de Dios revelado en la Cruz. Así, su experiencia de aniquilación y anonadamiento, llena
del Todo del amor revelado por el Crucificado, lo llevó cada vez más a una postura místico-apostólica. Esta actitud es la invitación
que Pablo lanza a toda vocación pasionista.
5. EL PERDÓN: LA LLAVE DEL REINO
Para concluir esta reflexión, todavía hay un punto de este amor
vivido por Jesús
que debemos

practicar en el proceso de configuración de
Cristo: el perdón. El perdón es la clave para
establecer el reino del amor. En los Evangelios escuchamos a Jesús que dice: “Tus pecados
te son perdonados” (cf. Mc 2,5; Lc 7,48). Cristo
revela al Dios que ama y perdona a todos incondicionalmente, el Padre Misericordioso
(cf. Lc 15,11-32). Este mensaje se reveló de la
manera más estupenda en lo alto de la Cruz,
en la entrega de sí mismo por amor a la humanidad.
El ejercicio del perdón es el amor puesto
en práctica. Es darle al otro –y a nosotros
mismos– la oportunidad de empezar de nuevo y reescribir la historia. El perdón pasa por
dos dimensiones: el perdón de uno mismo y
el perdón del prójimo. El perdón nos saca de
la prisión de la culpa y nos impulsa a vivir
una nueva vida. Necesitamos ayudar a las
personas a liberarse de las prisiones de su
alma. Necesitamos, como Jesús, no condenar,
sino perdonar, llevando a todos a un verdadero encuentro con el amor.
En definitiva, el proceso de configuración con Cristo es siempre un camino: con
tropiezos, caídas, desviaciones… pero que no
podemos dejar de seguir. Tenemos que esforzarnos por escuchar en nuestra vida diaria
las invitaciones y llamadas de Cristo y, sobre
todo, tenemos que permitirnos empezar de
nuevo. No podemos dejarnos abatir por el
desánimo o el cansancio, no
podemos dejar que nuestros
pecados sean más fuertes que
el deseo de ser como Cristo. Incluso en momentos
de incertidumbre
o cuando nos falta
valor, Jesús continúa repitiendo su invitación: “¡Sígueme!” (cf. Lc 5,27-32).
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Evento Especial

Santuario San Gabriel,

“100 días antes de los exámenes”:
vuelve la fiesta estudiantil

El lunes 4 de abril, miles de estudiantes del
último año del nivel preparatoria/bachiller,
provenientes de todo Abruzzo y también de
fuera de la región, se reunieron en el santuario
de San Gabriel (Teramo) para celebrar los “100
días antes de los exámenes”, evento ahora en su
42ª edición.
Tras las ediciones de 2020 y 2021, celebradas solo simbólicamente por la pandemia, finalmente, una vez finalizado el estado de alarma, miles de estudiantes volvieron al santuario
para una jornada de oración y celebración en
compañía del santo patrono.
La jornada, única en el panorama nacional,
consta de un pequeño retiro espiritual compuesto por oración, confesiones, misa y un momento festivo.

Evidentemente, no faltó la obvia petición al
santo patrono de los jóvenes y estudiantes para
que envíe su ayuda de cara a los exámenes.
Varios religiosos pasionistas, incluidos muchos confesores, se pusieron a disposición de los
jóvenes durante todo el día.
En la iniciativa colaboraron policías y diversas unidades de salud, por lo que, además del aspecto espiritual, también se cuidó la seguridad y
el cuidado de la salud de los jóvenes.
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La Vida Consagrada,
Cristiano Massimo Parisi, c.p.

Profecía perenne de Dios
en la iglesia y en el mundo

Cuando el Papa Francisco anunció el
Año de la Vida Consagrada, invitó a mirar al pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con
esperanza.
Reflexionar sobre el propio pasado,
y recordar quiénes éramos antes del encuentro con Cristo y cómo, a partir de este
encuentro, nuestra vida ha cambiado, coloca inevitablemente a cada religioso en
una actitud de perenne gratitud. De ahí el
siguiente paso para vivir el presente acogiendo esa alegría que da el Espíritu, para
testimoniar a todos que el Padre eterno
pone en nuestro camino las maravillas
que Dios obra en nosotros. Un presente,
por tanto, vivido con intensidad, con pasión, en el que se construye un futuro del
que Dios es y sigue siendo Señor. De este
modo, la dimensión profética inherente a
la vida consagrada contribuirá a una mayor difusión de la Verdad por el mundo.
Esto puede suceder, en primer lugar, si crece cada
vez más la conciencia de
que todos somos hermanos, como leemos en Fratelli tutti; al fin y al cabo, así
rezamos en el Padrenuestro, porque “sin apertura al
Padre de todos, no puede haber
razones sólidas y estables para
la llamada a la fraternidad”
(FT, 272). Fratelli tutti, es
una importante encíclica
para toda forma de vida
consagrada, que puede encontrar en ella las raíces de
la profecía. San Juan Pablo
II ya había afirmado que “la
misma vida fraterna es una

profecía en acción en el contexto de una sociedad
que, a veces sin darse cuenta, tiene un profundo
anhelo de una fraternidad sin fronteras” (Vita
consecrata, 85); El Papa Francisco nos invita
a ser artífices de la “fraternidad universal”
(Laudato si ‘, 228), independientemente de
la fe, las culturas y las tradiciones de cada
uno, porque el futuro no es “monocromático, sino que es posible si nos animamos a mirarlo
en la variedad y en la diversidad de lo que cada
uno puede aportar” (FT, 100). Se trata pues
de elaborar proyectos para promover la
cultura del encuentro primero dentro del
propio Instituto, de cada comunidad, para
luego llegar a todos los rincones de la tierra y a cada criatura, porque, nunca como
en este tiempo de pandemia, hemos experimentado que todo está está “conectado”
(LS, 16; 240).
La vida consagrada es, por tanto, “una
visión sencilla y profética, donde el Señor está
delante de los ojos y en las manos, y no hace falta
nada más”. Es vida consagrada en palabras
del Papa Francisco que celebró la Fiesta de la Presentación de Jesús y la XXIII
Jornada Mundial de la Vida Consagrada
en la Basílica de San Pedro. El Papa afirmó que “la vida consagrada es alabanza que da
alegría al pueblo de Dios, visión profética que
revela lo que importa. Cuando es así, florece y
se convierte en un reclamo para todos contra la
mediocridad: contra el descenso de altitud en la
vida espiritual, contra la tentación de jugar con
Dios, contra la adaptación a una vida cómoda y
mundana, contra el lamento —las lamentaciones—, la insatisfacción y el llanto, contra la costumbre del ‘se hace lo que se puede’ y el ‘siempre
se ha hecho así’. La vida consagrada no es supervivencia... es vida nueva”.
¿La vida consagrada tiene todavía futuro? El Papa Benedicto XVI en una vi-
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sita ad limina de los obipos de Brasil, en
2010, respondió de la siguiente manera:
“la vida consagrada como tal tuvo su origen en
el mismo Señor que eligió para sí esta forma de
vida virgen, pobre y obediente. Por eso la vida
consagrada nunca puede faltar ni morir en
la Iglesia”. Por lo tanto, debemos preguntarnos: ¿cuáles son las condiciones para
tener un futuro? Ante todo, la vida consagrada debe vivir la dimensión profética que, como ya se ha dicho, es un aspecto
constitutivo de la vida misma. El profeta,
que es conciencia crítica, escucha; el profeta denuncia todo lo que es contrario al
proyecto de Dios sobre la humanidad, la
Iglesia, su propio Instituto; una denuncia
no tanto con palabras, sino con la vida. El
profeta anuncia, porque, como leemos en
la Evangelii gaudium, cada uno “tiene el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como
quien impone una nueva obligación, sino como
quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia
no crece por proselitismo sino “por atracción”
(14); el profeta intercede: por el hermano,
la hermana, la comunidad, el Instituto, la
Iglesia, el mundo entero. ¿En qué consiste
la profecía?
• Profecía de esperanza: optimismo, porque Jesucristo es el Señor de la historia
y esta terminará con el acontecimiento
de la parusía.
• Profecía de la alegría: la alegría del Resucitado debe resplandecer en el rostro
de la persona consagrada, que muestra
los signos de la Crucifixión.
• Profecía de cercanía: la vida consagrada tendrá futuro si también se mantiene en “salida”, recordando, sin embargo, que la primera misión se realiza
en la propia casa.

Seguimos mirando al futuro
con esperanza. Nada nos debe inquietar, ni las cifras de vocaciones,
ni el Covid, ni el calentamiento global, etc.
La historia de la humanidad está en las manos de Dios. La Iglesia comenzó con 12 personas y estará allí hasta el fin de los tiempos,
porque las puertas del infierno no prevalecerán sobre Ella. Mientras tanto, Dios, que
no guarda a nadie del “valle oscuro” (Salmo
23), que para muchos se ha convertido en
el valle de la muerte, camina con nosotros
en la oscuridad; la suya es la única presencia que, además de darnos seguridad, puede
mostrarnos el camino a seguir. Esto se debe
a que el cristianismo es y sigue siendo “una
propuesta de amor que Dios, a través de Jesús, hizo
y sigue haciendo a la humanidad” (Angelus, 10-82017).
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Kyle Kramer,
Kyle Kramer

Director Ejecutivo del
CENTRO PASIONISTA TIERRA Y ESPÍRITU
Louisville, Kentucky.

He pasado la mayor
parte de mi vida adulta trabajando con congregaciones religiosas
católicas. Antes de ser el actual director
ejecutivo del “Centro Pasionista--Tierra y Espíritu,” fui el director de formación teológica
y ministerial en el St. Meinrad Archabbey.
St. Meinrad es un monasterio Benedictino
en el sur de Indiana. Previamente había sido
columnista y colaborador de la revista Jesuita, América. Al publicar el libro A Time to
Plant: Life Lessons in Work, Prayer, and Dirt (Ave Maria Press, 2010), colaboré con
los miembros de la Congregación de la Santa Cruz. Actualmente trabajo con los Franciscanos como columnista para la revista St. Anthony Messenger. He aprendido mucho de estas órdenes,
cada una con su carisma y ahora me siento privilegiado trabajar con los Pasionistas, cuyo carisma he
llegado a conocer y apreciar durante los últimos tres años.
Como católico, agricultor orgánico y conservacionista, he vivido y trabajado durante muchos años en
la intersección entre la espiritualidad y los intereses ambientales. Ha sido un gran don encontrar mi vocación trabajando con los Pasionistas que me permiten realizar estos dos grandes amores como director del
Centro Pasionista – Tierra y Espíritu, cuya misión es combinar las prácticas espirituales contemplativas,
la compasión y la “sensibilidad por la Tierra” para sanar las relaciones entre los seres humanos y con la
creación divina.

Aunque no soy un Pasionista con votos (estoy casado y tengo tres
hijos), estoy madurando un profundo amor por el carisma Pasionista. Desde
que lo encontré hace tres años, sigue moviendo mi corazón. En mi cartera, tengo mi
“tarjeta de presentación” creada para expresar, brevemente, lo que es el carisma Pasionista.
Resulta ser una sabia guía para mi fe, mi trabajo y mi vida familiar. Me conmueve que San Pablo
de la Cruz llamó a sus seguidores a la contemplación, equilibrada por el apostolado activo, con el
fin de difundir el Evangelio y ayudar a sanar el mundo. Me impresiona cómo el carisma Pasionista nos
llama a estar en comunión con Jesús a través de nuestra solidaridad con los pobres en sus sufrimientos y
con la tierra que sufre. Sobre todo, me anima que los Pasionistas, aunque tengan muchos intelectuales de alta
capacidad entre ellos, navegan el mundo guiados tanto por sus corazones como por sus cerebros.
Los valores Pasionistas de la contemplación, la acción, la solidaridad con el sufrimiento contemporáneo y
tener el corazón como prioridad ministerial me sirven de estrella polar. A través de mi trabajo en el Earth &
Spirit Center, espero promover estos valores para que logren ser mas relevantes para un mundo que desesperadamente necesita de ellos.

26

Inspiración

Martin Coffey, c.p.

Sacerdocio y
Clericalismo

La publicación de Predicate Evangelium, la
nueva Constitución de la Curia Romana, el
19 de marzo de 2022, ha suscitado algunas reflexiones sobre la naturaleza del sacerdocio en
la Iglesia Católica, sobre el persistente problema del clericalismo. El enorme interés por la
reforma de la Curia y sus implicaciones para la
Iglesia Católica subraya la importancia central
de Roma para cuanto en ella acontece. Por lo
tanto, la reforma de la Curia Romana tendrá
impacto en todas las diócesis del mundo.
El cambio más significativo propuesto por
este documento es la decisión de separar el gobierno en la Iglesia Católica de la ordenación.
De ahora en adelante el gobierno en la Iglesia
deriva de la misión canónica. Esto significa que
los laicos católicos recibirán autoridad para gobernar los Dicasterios y otros organismos oficiales de la Iglesia. Esto puede tener una consecuencia importante para el tema que estamos
tratando. El clericalismo en la Iglesia Católica
se asocia con una forma negativa de “hacer carrera” y de ejercicio de la autoridad y el uso del
poder como autogratificación. A partir de ahora, los ministros ordenados de la Iglesia estarán
más estrechamente asociados a su función espiritual de santificación mediante la celebración
de los sacramentos para alimentar la vida de fe
y de caridad.
Sacerdocio versus clericalismo
En esta breve reflexión quiero hacer una clara distinción entre sacerdocio y clericalismo. La
vocación de servir al pueblo de Dios como sacerdote es una noble vocación. La gran mayoría
de los sacerdotes prestan un excelente servicio
al pueblo de Dios y son ejemplares discípulos
de Jesús. El clericalismo es una aberración y
una forma de orgullo y egoísmo humanos.
El clericalismo ha salido a la luz tras los diversos escándalos que han asolado a la Iglesia
Católica en las últimas décadas. El abuso sexual
de menores por parte de sacerdotes y religiosos, así como los graves escándalos económicos

en muchas partes de la Iglesia, han hecho surgir
una cultura generalizada de privilegio clerical.
El clericalismo es repugnante porque es una
obsesión por el estatus, el privilegio y el poder.
Se puede considerar tanto un pecado como una
enfermedad. Es un pecado cuando la actitud
de superioridad y dominio sobre los demás se
adopta consciente y deliberadamente para aumentar el propio sentido de importancia. Es
una enfermedad cuando se adopta esta actitud
por una dolorosa falta de sana autoestima. Ambas formas de clericalismo están muy extendidas y el pueblo de Dios las sufre.
Una respuesta adecuada al clericalismo no
puede ser simplemente identificarlo y condenarlo. Es relativamente fácil. Es necesario entender de dónde nace para poder eliminarlo.
Los sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica tienen un papel importante en el servicio
al pueblo en el espíritu de Jesús, el Buen Pastor
que dio su vida por sus ovejas. De hecho, Jesús
dijo a sus discípulos que había venido a servir y
no a ser servido. Afirmó que a los líderes de la
sociedad les gusta dominar a los demás haciendo que se reconozca su autoridad. Pero este no
es el camino de Jesús y por lo tanto tampoco es
el de sus discípulos. Los sacerdotes y religiosos
católicos siguen el ejemplo de Jesús, sirven y
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razón de Jesús que se humilló a sí mismo para
servir al pueblo de Dios.
La formación de buenos sacerdotes
El tiempo de formación es un tiempo de discernimiento. Corresponde a la Iglesia local o a la
comunidad religiosa discernir la idoneidad de los
candidatos e identificar las tendencias al clericalismo que se alimentan de las necesidades psicológicas y del orgullo humano. El clericalismo va
de la mano de una mentalidad fundamentalista
que enfatiza la distinción entre estado clerical y
laico, que quiere volver a un estilo de Iglesia más
autoritario. Algunos seminaristas se sienten atraídos por la Iglesia anterior al Vaticano II porque
piensan que la autoridad del clero era más clara
y fuerte, donde los laicos eran más obedientes y
sumisos. Esta forma de pensar está íntimamente
ligada al flagelo del clericalismo.

lavan los pies, humillándose para apoyar y fortalecer a los más pobres, débiles y necesitados.
No hay lugar para quienes asumen un espíritu
de superioridad o dominación.
Hay características de la enseñanza y la práctica católicas que se prestan a malentendidos y
abusos. La teología del sacerdocio que enfatiza
la categoría de poder y la elevación ontológica
del ministro ordenado puede malinterpretarse
fácilmente como si implicara un estatus más
santo y superior con relativos privilegios y honores. Desafortunadamente, algunos sacerdotes y algunas personas entienden el sacerdocio
de este modo. La enseñanza y el ejemplo de Jesús esbozan un cuadro completamente diferente de humildad y servicio “hasta la muerte”.
Durante los años de formación y preparación del ministro se aprende e interioriza el
verdadero sentido del servicio. La formación
al sacerdocio desde la vida religiosa hoy debe
tomar en serio la historia reciente de la Iglesia
y el gran sufrimiento infligido a las personas a
causa de los pecados asociados al clericalismo
y al abuso de poder. Si desarrollan una fuerte
relación con Jesús, los seminaristas y los jóvenes religiosos pueden adquirir la mente y el co-

Los jóvenes son fácilmente influenciados e influenciables por lo que ven y escuchan en Internet y las redes sociales. Hay muchos “maestros” y
“convincentes” que representan un “magisterio” rival
o paralelo cuya influencia es contraria a lo que se
enseña en el seminario o casa de formación religiosa. En las casas de formación es importante
desarrollar un clima de diálogo abierto, para compartir y discutir, que ayude a separar el trigo de
la paja, para que los jóvenes aprendan a estar en
sintonía con la mente de Cristo humilde y de la
Iglesia servidora de hoy en día.
La Iglesia necesita buenos sacerdotes y religiosos que den testimonio de la humildad y el
servicio de Jesús, que puedan guiar al pueblo de
Dios. Jesús es el maestro y modelo para todos los
sacerdotes y religiosos. Él quiere ministros que
tengan su mente y su corazón, que amen al pueblo
de Dios y puedan mostrar su misericordia y compasión. El clericalismo es un flagelo que arruina el
corazón humano y ahoga la compasión.
La formación para la vida pasionista se lleva
a cabo con plena conciencia de los desafíos a los
que se enfrenta la Iglesia y el mundo de hoy. Todavía estamos pasando por la terrible pandemia
de Covid y la guerra se está librando en Ucrania.
El pueblo de Dios está clamando en todas partes y anhelando la sanación, la misericordia y la
compasión de Dios. A menudo, Dios comunica
su amor y preocupación por su pueblo a través
del ministerio de pastores solidarios. La meta de
nuestra formación es llenarnos del tierno amor de
Dios y servir al pueblo de Dios con la misericordia
y la compasión de Cristo.
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Misiones Populares
Pasionistas (Primera Parte)
Adriano Spina, c.p.

en la Toscana y en Lazio en el siglo XIX

E

ste estudio se sirve de dos anteriores publicaciones mías sobre la predicación pasionista en la Toscana y el Lacio, pero
los informes de cada una de las misiones fueron
publicados de forma resumida. En algunos de
estos documentos se han omitido muchos detalles importantes, algunos de gran trascendencia, por lo que ha sido necesario volver atrás
y consultar los documentos originales que aquí
se publican en su totalidad. Pretendemos hacer una nueva aportación a los estudios sobre
las misiones populares y recordar cómo estas
predicaciones fueron un momento importante
de la vida de los Pasionistas, que se remonta a
nuestro propio santo fundador y es fundamental para la espiritualidad de cada una de las ciudades y pueblos.

Ciertamente la misión popular aportaba un
gran bien a las poblaciones con una purificación
total de los fieles a través de la confesión. No pocas veces los misioneros escriben en el registro
“Casi todos se han de las misiones predicadas:
“Casi todos se han confesado”
confesado”
y “Todos se han acercado al sacramento de la penitencia, menos uno” . Por lo tanto,
la misión involucraba, al menos en los pueblos
pequeños, a todos los habitantes de las diversas
localidades y los misioneros siempre se refirieron a estos resultados finales. Para las confesiones también recurrieron a alguna presión, como
por ejemplo en la misión de Pontetetto, no lejos
de Lucca, donde el predicador “aprovechándose de
la confianza que había adquirido con la gente, amenazó con que si no venían a confesarse interrumpirían la misión y los abandonarían”.3
En la predicación del siglo XIX, existían exageraciones como en el sermón del abandono,
muy utilizado en la Italia meridional donde, para
1) A. SPINA C.P., (a cura), Le predicazioni dei passionisti in Toscana. I
registri dei ministeri dal 1828 al 1902, Roma, Scala Santa, Apostolato passionista, 2007. ID, Le predicazioni dei Passionisti a Roma e nel Lazio dal
1828 al 1902, Roma, Scala Santa, Apostolato passionista, 2003.
2) AGCP, Reparto fotocopie, in via di riordinamento: Elenco storico
delle Missioni, Esercizi e altre fatiche apostoliche fatte dai Religiosi di questa

+ Roma, ilustración del siglo XIX.

mover la misión y tratar de vencer cierta apatía
por parte de los fieles, se recurría a una procesión improvisada con un estatua de la Virgen, la
más venerada en ese pueblo, que era sustraída.
La función se llevaba a cabo en la Iglesia, frente
a todos, bajo los truenos y relámpagos del predicador. El Beato Domingo Barberi, Provincial
pasionista de la parte sur del Lacio y de la parte
norte, entonces la Campania, se oponía decididamente a estas actuaciones, subrayando que
existía el peligro de predicar herejías.4
Otro fruto importante era la pacificación de
las relaciones en la sociedad para intentar alcanzar la serenidad entre los habitantes de los pueblos. Se obtuvieron resultados. En Castelgandolfo, en 1860, “antes de
la misión había muchas “antes de la misión
enemistades que fueron había muchas
apaciguadas durante la enemistades que fueron
misión. Entre ellas me- apaciguadas durante la
rece mención especial, misión”
famiglia di S. Angelo dall’anno 1828 fino al 1870.
3) A. SPINA, Le predicazioni dei Passionisti in Toscana, p. 179.
4) ID. Le predicazioni dei Passionisti in Campania dal 1800 al 1903, “La Sapienza della Croce”, 2013, p. 134.
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victoria ya ganada en los tribunales, que tuvo como
consecuencia el declive total de la familia Vitalani,
con perfecta paz”.8

En Piansano, en 1831 “se hicieron muchas paces,
también en asuntos de interés, quemando recíprocamente papeles por ambos bandos, papeles que les correspondían, para que terminaran de una vez”.7

En Medicina, Toscana, los predicadores se
encontraron ante dos hermandades, que aunque
debían tener un fundamento espiritual como
asociación religiosa, sin embargo los cofrades
“se odiaban ferozmente, sin excluir a las mujeres y
los niños, por lo que se sucedían peleas, heridas y
matanzas debidas a las dos cofradías. Las palabras
de los dos misioneros siempre fueron encaminadas
al perdón y la paz y causaron una gran impresión.
Entonces, en la tarde de la predicación de la paz, la
emoción fue tan grande en todo el pueblo que, no pudiendo contenerla en sus corazones, ya avanzada la
noche, salieron a las calles
gritando: “¡Viva la unión! “¡Viva la unión! ¡Viva
¡Viva la paz! ¡Viva Jesús! la paz! ¡Viva Jesús!
¡Viva María! ¡Viva los mi- Viva María! ¡Viva los
sioneros!”. Con antorchas misioneros!”
encendidas y disparando armas de fuego, dieron
pública señal de reconciliación y alegría, mientras tocaban todas las campanas a fiesta (…). Como querían
establecer una paz duradera, hicieron salir a todas las
mujeres de la Iglesia y retuvieron a los hombres. Se
supo que, aunque el pueblo se había reconciliado, aún
persistían las disidencias de algunos líderes del partido y nada se podía establecer firmemente. Sin embargo, al día siguiente todos los líderes fueron llamados a
la residencia de los misioneros y después de haberles
hablado con fervor, incluso amenazándolos con castigos divinos y con negarles la absolución y la sagrada
comunión si no se reconciliaban permanentemente,
finalmente se llegó a un punto de común acuerdo. A
continuación, los misioneros les presentaron un escrito que pronto fue firmado por los presentes y por todo
el pueblo, que fue enviado a la curia arciprestal de
Lucca, para la debida creación de una nueva hermandad única en el pueblo. Grande fue la alegría del pueblo por este acto”.9 Fue una buena solución abolir
las dos cofradías y sepultar definitivamente los
conflictos y todos los tristes acontecimientos resultantes.

También se alcanzaba una caridad perfecta,
heroica, como durante una misión en Ceprano:
“Se concertaron todas las paces, especialmente una entre el Sr. Egidio Martorelli y la familia Vitalani, por
la que el Sr. Martorelli sacrificó generosamente una

En general, en casi todas las misiones la población acogió bien las misiones, con algunas
excepciones, como sucedió en San Pancrazio, no
lejos de Lucca, en 1835. La población “no quería la misión por las tareas del campo”10 y, se podía

5) AGCP, Predicazioni dei nostri Religiosi Passionisti di Roma negli anni
1828 – 1869, p. 137 . [Registro delle Missioni dei SS: Giovanni e Paolo].
6) SPINA, Le predicazioni dei Passionisti a Roma e nel Lazio, p.130.
7) Ibidem, p. 309.
8) Ibidem, p. 219.

9) AGCP, Reparto fotocopie, Registro dei Ministeri esercitati dai sacerdoti
dell’Angelo di Lucca dall’anno 1872 all’anno 1899, p. [26],
10) AGCP, Reparto fotocopie, Registro delle SS. Missioni ed Esercizi del ritiro dell’Angelo presso Lucca,( 1830 – 1871), p. [ 51].

+ Toscana, ilustración del siglo XIX.

en primer lugar, la de un hijo que había atentado más
de una vez contra la vida de su propia madre; en segundo lugar, la de un joven a causa de los celos y, en
tercer lugar, la de una persona que por haber recibido
daño en sus tierras estaba resuelta a matar a quiem
le había perjudicado de manera que, durante el mismo tiempo de la misión, iba en busca de llevar a cabo
su malsano plan. Pero hacia el final de la misión, el
primero se reconcilió perfectamente con su madre e
incluso regresó a su hogar del que había salido por
aversión a su madre; el segundo, con el consentimiento de los parientes de ambas partes, acabó con el matrimonio con su amada y, el tercero, depuesto todo
orgullo, se reconcilió con los que creía que le habían
perjudicado”. 5
En Albano Laziale, en 1852, “se consiguieron
150 reconciliaciones, incluso de personas que se odiaban con odio inveterado desde hacía más de diez años
y especialmente entre hermanos carnales que estaban
en desacuerdo entre sí, que se habían desafiado con
arcabuces y, antes de la misión, a puñaladas. También se hizo la paz entre personas de familias principales”.6
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añadir también, por la fecha de inicio “el 30 de
diciembre de 1835”, pues que tenía en medio las
festividades del último día del año, Año Nuevo
y Epifanía. Sin embargo, el párroco venció todos
los obstáculos. “El señor Párroco eliminó todos los
problemas, diciendo que [la misión] se haría para él
mismo, para su sirvienta y para su sobrina. Con todo
esto, los misioneros fueron recibidos con el sonido de
las campanas y en la misma tarde se hizo la introducción y todavía era mayor la gente que acudió a
escuchar la palabra de Dios”. La misión terminó de
doce días después con “mucho fruto”.11
Misión de Pitigliano, Toscana 1838
Entre las numerosas misiones realizadas por
los Pasionistas en este pueblo, nos centramos en
la de 1838.
En el grupo misionero que fue a Pitigliano,
destacamos al futuro Beato Lorenzo Salvi que
participaba como catequista. Sus contemporáneos recuerdan “su palabra sencilla, clara, eficaz,
adecuada a la inteligencia de las poblaciones. Al mismo tiempo que iluminaba, compungía y, a menudo,
emocionaba hasta las lágrimas” y también: “Su hablar era claro y fácil y todos le escuchaban con gusto
y con fruto”.12 Había recibido una buena instrucción sobre la voz, el comportamiento y los gestos
en las escuelas de sagrada elocuencia de la época.
Pitigliano, a mediados del 800, tenía unos
3000 habitantes y, algo inusual para un pueblo,
allí vivía un gran grupo de judíos que, anticipando lo que luego sería el Ecumenismo local, participaban en los sermones con muestras de gran
emoción. Otro miembro de este grupo misionero señaló cómo “los mismos judíos que viven allí en
gran número parecen conmovidos”.14 Cabe agregar
que en las misiones participaron muchas personas de los pueblos vecinos.
He aquí el relato de uno de los predicadores:
“Aunque los Principales de Pitigliano tenían muchos
prejuicios sobre la misión, sin embargo desde la primera noche acudió una gran multitud y todos estaban
tan compungidos que fue algo que sorprendió al mismo predicador. A la mañana siguiente al ir a la Iglesia estaba todo abarrotado de gente por lo que no se

11) Id.
12) P. PIERGIORGIO SILVANO NESTI, Il Natale di Gesù: esperienza di
vita, Roma, Centro Italiano di spiritualità passionista, 1978, p. 90 – 92. È la
tesi di Laurea del Nesti su beato Lorenzo Salvi, con un utile censimento
delle sue missioni popolari.
13) F. C. MARMOCCHI, Dizionario di Geografia Universale, II/2, Torino, 1862, p. 1327.

podía llegar al altar y, por la tarde, en cuanto tocaba
la hora para la santa misión estaba el templo sagrado
lleno de muchísima gente que esperaba ansiosa para
el catecismo y la predicación y fue aumentando de
día en día, de modo que la aglomeración de gente era
tan grande que había que esforzarse mucho para poder subir al palco (…) Después de unos días de misión
había tanto fervor que un buen número de personas,
para llegar pronto a la misión, ni siquiera iba a los
campos aunque era el tiempo de recoger las aceitunas
que tenían en abundancia. De modo que aquella numerosa población cambió y lo que fue más admirable,
que nobles y principales fueron los que precedieron al
resto del pueblo (…) bendiciendo a Dios, las labores de
los pobres misioneros. Los mismos judíos se pusieron
en marcha y muchos solicitaron poder ir a escuchar la
palabra divina. Muchos de ellos, al oírla, derramaron
muchas lágrimas de sus ojos. Y aquí vale la pena señalar lo que sucedió en la predicación de la divina misericordia. Cierto hombre que durante cuarenta años
seguidos no había entrado a la Iglesia, entró en ella
esa tarde. Dios le conmovió tanto y suavizó su obstinación que, después del sermón, corrió tras el predicador, a pesar de que caía una fuerte lluvia, se confesó
con él, derramando en ese momento muchas lágrimas, sin prestar atención a tanta gente que lo miraba,
sobre todo porque era una persona distinguida y muy
conocida. En fin, para decir poco, después de 19 días
de triunfo de la misericordia divina con grandísimo
gran fruto de las reconciliaciones, las restituciones, el
fin de viejas prácticas de 10, 20 y 30 años, finalmente
terminó el día 20 del corriente enero. Se hicieron dos
Comuniones Generales muy numerosas, que llegaron
a 4000 personas. La bendición papal fue muy conmovedora, porque aquel numeroso pueblo, nada más ver
al misionero, comenzó a llorar y el llanto duró hasta
el final y, en vez de disminuir, aumentó más y más
de manera insólita. Por la mañana acudieron tantos al Obispado, que se llenó de gente y durante una
buena media milla de camino, más de 300 personas,
sobre todo los eclesiásticos, los señores, los principales
y los empleados, todos llorando, querían a toda costa
acompañar a los misioneros de tal manera que tenían
problemas para defenderse, ya que se les echaban encima con tanta vehemencia que habrían derribado a
los mismos misioneros. Cuando los misioneros partieron, los celosos eclesiásticos se pusieron inmediata-

14) A. SPINA, Il ritiro della Presentazione sul Monte Argentario, Roma,
1991, p. 115.
15) ID. Le predicazioni dei Passionisti in Toscana, p. 21-22 e Elenco
storico delle Missioni, p.82..
16) NESTI, Il Natale, p. 91 – 92.
17) Id.

Tierra di Misión

mente a trabajar para conservar el fruto de las santas
misiones” .15
Esta misión había contado con la participación activa de un santo como el P. Lorenzo que,
por ejemplo, tenía la tarea de guiar el “despertador” que se consideraba “como el alma de la misión,
yendo él mismo después del Avemaría, por plazas,
calles y barrios para invitar al arrepentimiento de los
pecados”.16
Al P. Lorenzo, pues, se le encomienda ejercer
de catequista, tarea distinta a la del predicador
que con su voz robusta hace resonar las verdades eternas y que estalla al tratar los temas de
la muerte y el pecado. Aquí su papel es exponer
“por la mañana, el tema de la ley y, por la tarde, el de
la gracia y los sacramentos, conversando de manera
sencilla y aderezando el discurso, con su ingenio, con
historietas agradables, encaminadas a golpear la inteligencia del auditorio y a vincularlo con referencias
populares a los contenidos y consecuente compromiso
de conversión inherente de la palabra de Dios”. 17
Continúa en el próximo número.
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Cristiano Massimo Parisi, c.p.

Martín Fulgencio
Elorza Legaristi

Primer Obispo de la Prelatura de Moyobamba,

Decreto sobre las Virtudes
«Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: “El celo de tu casa me devora”» (Jn 2, 17).
El mismo celo de Cristo impulsó al Siervo de
Dios Martín Fulgencio Elorza Legaristi a poner
todo lo que tenía al servicio del pueblo cristiano. Como obispo se dedicó a formar las conciencias, así como a crear obras y erigir estructuras. Verdadero discípulo de San Pablo de la
Cruz hizo de la Pasión de Cristo el centro de su
enseñanza y apostolado. De ese mismo ideal de
vida religiosa sacó la fuerza para llevar a cabo
todo lo que hizo como educador, Superior Provincial y después Obispo.
El Siervo de Dios nació en Elgeta, en el País
Vasco, el 30 de diciembre de 1899. Ingresó en
la Congregación de la Pasión de Jesucristo en
Gabiria, siendo adolescente, donde, en religión, cambió su nombre de Fulgencio por el de
Martín del Costado de Jesús.
Fue ordenado presbítero el 13 de julio de
1924. Ocupó el cargo de Director del Colegio
de Gabiria, para el que redactó un nuevo reglamento, revisando el método educativo y favoreciendo una formación espiritual más sólida
de los alumnos. En 1935, con el consenso de todos, fue elegido Superior Provincial. De hecho,
sus hermanos, a pesar de que era tan joven, lo
reconocieron como un hombre de autoridad y
prudente, además de apasionado por el carisma. Durante dos trienios fue reelegido para el
mismo cargo, de 1941 a 1947. Posteriormente
pasó a ser Delegado para las casas de la Congregación en América. A principios de 1949
fue nombrado Administrador Apostólico de
la Prelatura nullius de Moyobamba, en Perú,
que había sido instituida por el Sumo Pontífice Pío XII, el 7 de marzo del año anterior.
Elegido prelado de la misma el 3 de octubre de
1953, fue consagrado Obispo Titular de Baliana, en Lima, el 24 de febrero de 1954.

Vida Pasionista

Con gran caridad pastoral visitó todo el territorio de la Prelatura. Iba a pie, a caballo o en canoa,
por esa región sin verdaderos caminos. Durante unos diecisiete años imitó las virtudes de Jesús Buen Pastor en el gobierno pastoral. Fue
también evangelizador incansable, con la
enseñanza y el ejemplo de su vida virtuosa.
Con agudo sentido de la justicia y animado
por una profunda caridad hacia el prójimo,
trabajó para aliviar la miseria de su pueblo promoviendo obras en bien de la sociedad y favoreciendo la educación de la
mujer y de los niños. Fomentó la catequesis y la Acción Católica. Sus planes para la
construcción de iglesias y capillas, así como
para la erección del seminario, estaban llenos de fe y esperanza. Mantuvo siempre en
todo una profunda humildad que consideraba el único camino para recibir el
don de la Gracia divina. A finales
de noviembre y principios
de diciembre de 1966

fue a Lima para resolver algunos asuntos de la
Prelatura y hablar con el Nuncio Apostólico. Sus
condiciones de salud eran tan precarias que no
pudo regresar a Moyobamba para celebrar el
Nacimiento del Señor. El 30 de diciembre de ese
mismo año entregó su alma a Dios. Pocos días
después, su cuerpo fue trasladado a Moyobamba
donde una numerosa multitud de fieles participó
en su funeral.
En virtud de la fama de santidad de la que
gozaba en vida y después de la muerte, se instruyó la Causa de beatificación y canonización
del Siervo de Dios. El Procedimiento diocesano
se llevó a cabo en la Curia Eclesiástica de Lima,
del 1º de febrero de 2002 al 21 de septiembre
de 2004, a la que se añadieron los Procedimientos rogatoriales en San Sebastián, en España, y
en Santo Domingo, en República Dominicana.
Esta Congregación para las Causas de los Santos emitió el Decreto sobre la validez jurídica del
Procedimiento el 13 de julio de 2007. Se preparó
entonces la Positio y se discutió, según las normas
habituales, si el Siervo de Dios había practicado
las virtudes cristianas en grado heroico. El 1º de
diciembre de 2020, los Consultores Teólogos
votaron a favor. Los Cardenales y Obispos, reunidos en Sesión Ordinaria del 1º de marzo de
2022, reconocieron que el Siervo de Dios ejerció
de manera heroica las virtudes teologales, cardinales y anexas.
El Cardenal Prefecto abajo firmante, por
lo tanto, informó con precisión de todo ello al
Sumo Pontífice Francisco. Su Santidad, acogiendo y ratificando los votos de la Congregación
para las Causas de los Santos, ha declarado hoy:
Constan las virtudes teologales de Fe, Esperanza y Caridad hacia Dios y el prójimo, así como
las cardinales de Prudencia, Justicia, Fortaleza
y Templanza y anexas en grado heroico del
Siervo de Dios Martín Fulgencio Elorza Legaristi, de la Congregación de la Pasión de
Jesucristo, Primer Obispo de la Prelatura de
Moyobamba, en el caso y para el objeto de que
se trata. Por tanto, el Sumo Pontífice ha dispuesto que este decreto sea publicado e insertado
en las actas de la Congregación para las Causas
de los Santos.
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Una Misión por la Paz
Martin Coffey, c.p.

“Haciendo la paz
por la sangre de su cruz” (Col 1,20)

Un tiempo de guerra
Escribo esto mientras la guerra hace estragos en Ucrania. La gente está muriendo, un
país entero está siendo destruido y cada día se
extiende el sufrimiento. El mundo apenas está
emergiendo de dos años de pandemia del Covid que nos había sumido en la oscuridad de la
muerte, el dolor y una gran incertidumbre. La
gente pregunta, ¿hay algún final para la pesadilla? Empecé a escribir esto como parte del Jubileo para señalar los 300 años de vida Pasionista.
Mientras tanto, ha estallado la guerra en Ucrania y todo ha cambiado. Todavía queremos dar
gracias a Dios por San Pablo de la Cruz y por
todo lo que Dios ha dado a la Congregación
para el servicio de la Iglesia y del mundo. Nos
encontramos en un momento de crisis y oramos por la ayuda de Dios. Tenemos que hacer
una pausa, reflexionar y orar por el pueblo de
Ucrania y el mundo entero, y preguntarnos qué
puede estar pidiendo Dios a la Iglesia y a los Pasionistas en las terribles circunstancias de estos
días y del futuro.
Hay guerra en Ucrania, pero el mundo entero está dividido y muchas personas se sienten
vulnerables e inseguras. Es una atmósfera que
puede derivar fácilmente hacia una polarización aún mayor y una desconfianza mutua. Maliciosos políticos en todas partes están explotando los temores de la gente para su estrecha
ventaja política. La desinformación aumenta
los temores de las personas y esto conduce a
más ira y resentimiento hacia aquellos que son
vistos como diferentes y considerados como
una amenaza.

El miedo, la sospecha y la desconfianza
siembran las semillas de la ira, el odio y la violencia. La compasión y la comprensión de los
sufrimientos de los demás se vuelven cada vez
más difíciles. La decencia humana y el respeto pronto se olvidan. En estas circunstancias,
nuestra propia humanidad está en peligro. Los
discípulos de Jesús deben ser los primeros en
resistir el movimiento hacia la inhumanidad y
buscar un camino a seguir, una solución justa a
estos muchos y difíciles problemas.
Una misión de paz
Jesús anunció la llegada
del Reino con sus palabras y
lo encarnó en sus acciones.
La Iglesia es el instrumento
diseñado por Dios para prolongar la acción y la misión de Jesús en la historia. A través de la vida y la acción
de su Iglesia, Cristo actúa ahora en el mundo.
¿Cuál es esta acción? Como Jesús, la Iglesia
anuncia la llegada del Reino y trabaja para hacerlo ya tangible en la experiencia del amor y la
verdad, la justicia y la paz, la alegría y la reconciliación.
La vida del Reino se puede resumir en la palabra Shalom, la paz que Dios anhela para nosotros y que solo Dios puede dar. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios anunciadas
por el profeta que esperaba al Mesías: “En sus
días florezca la justicia y la paz hasta que falte la
luna” (Sal 72,7). A la venida del Mesías no habrá
más guerras ni conflictos que causen división,
sufrimiento y muerte: “De las espadas forjarán
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arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para
la guerra”. (Is 2,4) La nueva era estará marcada
por la paz anunciada por los profetas (Is 11,1-9)
y que Jesús Resucitado comparte con sus discípulos y amigos: “Paz a vosotros’”(Gv 20,19).
Dios quiere shalom o paz para su pueblo
y su mundo. Shalom significa la totalidad y el
Shalom Significa fin de la división y fragmenla totalidad y el tación ya sea en la sociedad,
fin de la división en el mundo o dentro de la
persona. Significa integridad
o cumplimiento. Es un tiempo de prosperidad,
justicia y seguridad, “cada cual habitará bajo su
parra y su higuera, sin sentirse molestado por nadie” (Miq 4,4). El reino de Dios significa paz entre los hombres, entre las naciones y con todas
las criaturas de la tierra. Toda la creación de
Dios estará en paz y no habrá más explotación
de las personas ni de la hermosa tierra de Dios.
Jesús es el príncipe de la paz que anuncia el
Reino de Dios (Is 9,5). La paz es el gran signo del Reino. Los ángeles cantan esta paz en el
nacimiento de Jesús (Lc 2,14). Jesús fue enviado por el Padre para anunciar la Buena Noticia
de que el Reino de Dios está cerca. Es la Buena
Noticia de la paz (Ef 2,17) y su misión es ser
quien guíe nuestros pasos por el camino de la
paz (Lc 1,79). Quienes experimentan la salvación que trae Jesús son capaces de “ir en paz” (Lc
7,50; 8,48). La paz de Dios significa la curación
de toda división y la reconciliación de los opositores. Es la paz que el mundo anhela pero no
puede dar. Jesús es el príncipe de la paz que al
morir en la cruz sanó las divisiones, reconcilió
las diferencias y unió todas las cosas en el cielo
y en la tierra.
En la paz del Reino,
todas las personas son
reunidas y acogidas; la
gente experimenta el
perdón y comparte la alegría de estar juntos. Ya
no hay divisiones ni distinciones entre judíos
y gentiles, ricos y pobres, poderosos y débiles.
Shalom significa que no hay más motivos para
la guerra o el conflicto; no más motivos de
sospecha y resentimiento; no más razones para
la ira y la venganza. Se ha inaugurado un nuevo
orden. Es el Reino de Dios.

Es la paz que el
mundo anhela pero
no puede dar

El Shalom del Reino de Dios significa que
los pobres y los débiles son bendecidos, los afligidos experimentan consuelo, los pacíficos son
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honrados (Mat 5,3-12). En el Reino de Dios no
hay división ni conflicto entre personas o naciones. Es un estado de armonía y unidad donde todos están en casa, todos son bendecidos
con abundancia y todos están en paz.
Después de más de dos mil años, nos preguntamos ¿dónde está el Reino? Anhelamos la
paz y el fin de la guerra aquí y ahora. El Reino
de Dios todavía parece estar muy lejos de un
mundo donde el conflicto, la violencia y la guerra siguen trayendo destrucción, sufrimiento
y muerte todos los días. Seguimos esperando
Seguimos esperando con con gozosa esperanza
gozosa esperanza la ple- la plena revelación
na revelación del Reino.
del Reino. Mientras
Mientras tanto, no nos
tanto, no nos
quedamos de brazos cruzados. La Iglesia está en quedamos de brazos
misión; la Iglesia es el cruzados.
heraldo, el sacramento y el servidor del Reino
de Dios. Todo cristiano bautizado está llamado
a ser pacificador y a trabajar por la llegada del
Reino de Dios a la tierra como al cielo.
“Mi regalo para el mundo es la Paz”.
Todo el Evangelio está impregnado del
mensaje de la paz, desde el canto de los ángeles en Belén hasta la aparición de Jesús tras la
Resurrección. Durante su última cena con los
discípulos, Jesús dijo: “La paz os dejo, mi paz os
doy” (Jn 14,27). La paz es la gran promesa al
principio y la experiencia que cambia la vida de
los discípulos que se encuentran con el Señor
resucitado. Es el regalo de Dios al mundo de
hoy a través del ministerio de su Iglesia.
“La paz sobre la tierra, nacida del amor al prójimo, es imagen y efecto de la paz de Cristo, que
procede de Dios Padre. En efecto, el propio Hijo
encarnado, Príncipe de la paz, ha reconciliado con
Dios a todos los hombres por medio de su cruz, y,
reconstituyendo en un solo pueblo y en un solo cuerpo la unidad del género humano, ha dado muerte al
odio en su propia carne y, después del triunfo de su
resurrección, ha infundido el Espíritu de amor en
el corazón de los hombres.” (Gaudium et Spes, 78).
Incendiado por el mensaje del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI acudió a la ONU
como peregrino de la paz. Hizo un llamado a
los líderes del mundo para que trabajen juntos
por una paz duradera y el fin de todas las guerras. “No más guerra”, suplicó.
La paz verdadera y duradera es el maravilloso regalo de Dios. La paz del Reino transforma
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+ Pablo VI, 4 de octubre de 1965, discurso en la ONU.

el corazón y nos llena de vida nueva. Pero la
paz que da Jesús no es solo para el individuo. Es
para la renovación de todo el mundo a partir de
la comunidad cristiana. (Ef 4,3).
La respuesta pasionista
El Mesías marcó el comienzo de la era mesiánica de Shalom. La misión de la Iglesia es ser
signo, instrumento y prefiguración del Reino
de paz de Dios en la tierra como en el cielo. Los
Pasionistas comparten esta misión de la Iglesia,
ser instrumentos de la paz de Dios y los indicadores del Reino.
Jesús dirigió su buena noticia sobre el Reino
a la mayoría sufriente, despreciada y marginada que sufría a manos de la élite privilegiada de
Jerusalén. En el corazón del mensaje del Evangelio está la historia de Jesús que sufrió, dio su
vida por amor a nosotros y resucitó para darnos
una vida nueva. En la Pasión de Jesús, Dios eligió identificarse con la humanidad que sufre.
Cuando resucitó tras la cruz, Jesús atrajo la mirada de todas las personas hacia el sufrimiento
infligido al pueblo de Dios en todas partes por
los poderosos de este mundo. En la cruz, Jesús
promete el amor salvador de Dios por los que
sufren y son oprimidos.También pronuncia su
juicio sobre aquellos que infligen sufrimiento
a los débiles e inocentes. Jesús trajo el reino de
amor, justicia y paz de Dios al mundo y derrocó
los reinos de la violencia y la injusticia. En la
cruz reconcilió el cielo y la tierra (Col 1,20) y
derribó los muros de odio, violencia e injusticia que separan a las personas (Ef. 2,14).
La misión de los Pasionistas es estar al lado
de Jesús en su sufrimiento. Hoy eso significa
estar con el pueblo de Ucrania y todas las víctimas de la guerra y la violencia. Debemos ser
testigos e instrumentos de su paz que vence

toda división y separación. La internacional
Congregación de la Pasión tiene comunidades
en todos los continentes, en contacto con muchas culturas y religiones diferentes. Estamos
en una posición ideal para participar en la gran
misión de la Iglesia de ser un instrumento de
paz, reconciliación y unidad. Podemos hacer
esto poniendo la cruz en el centro de nuestra
vida y misión y recordando las palabras de Jesús “cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré
a todos hacia mí” (Jn12,32). Jesús vino a hacer la
paz y a reconciliar a los hombres por la sangre
de la cruz (Col 1,20).
La misión de los Pasionistas forma parte de
la misión universal de la Iglesia de ser signo y
sacramento de la unidad de todos los pueblos.
En la Gaudium et spes leemos: “La Iglesia, en virtud de la misión que tiene de iluminar a todo el orbe
con el mensaje evangélico y de reunir en un solo Espíritu a todos los hombres de cualquier nación, raza
o cultura, se convierte en señal de la fraternidad que
permite y consolida el diálogo sincero.” (GS.92) Los
Pasionistas comparten esta misión de promover la unidad de todos los pueblos y la sanación
y reconciliación de todas las divisiones.
En estos tiempos, nuestra misión se ha
vuelto más clara que nunca. Junto con toda la
Iglesia escuchamos la llamada del Padre para
reunir a toda la humanidad en la única familia
de Dios. Hacemos nuestra esta visión de la Iglesia y su misión de llevar la Buena Nueva a todas
las personas para la renovación y transformación del mundo entero.
La cruz es el árbol de la vida alrededor del
cual todas las personas pueden reunirse para
ser alimentadas, sanadas y salvadas. El gran desafío al que nos enfrentamos es encontrar las
formas y los medios más eficaces para hacerlo.
Continuaremos predicando el Evangelio a
aquellos creyentes que se reúnan para adorar o
que vengan a nosotros. Más que nunca, saldremos hacia aquellos que no conocen a Jesús o
que se han alejado de la Iglesia.
Recordamos que la predicación de la Buena Nueva va siempre acompañada del don de la
paz (Lc 10,5).
Pacem in Terris
La gran encíclica, última voluntad y testamento del Buen Papa San Juan XXIII, Pacem in
Terris, abrió nuevas dimensiones de la misión
de la Iglesia en el mundo. De ahora en adelante
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toda la Iglesia está dedicada a la promoción de la
paz y el bienestar del mundo entero. También
es nuestra misión. En estos tiempos de guerra y
creciente tensión y desconfianza entre los pueblos y naciones, necesitamos redoblar nuestros
esfuerzos e intensificar nuestras oraciones para
que la paz de Dios reine en el mundo. En este
tiempo, cuando naciones poderosas pueden in-

vadir naciones vecinas y traer destrucción, sufrimiento y muerte, proclamamos el Evangelio
de la Paz y nos dedicamos al trabajo de paz, reconciliación y sanación.
Concluyo estas reflexiones con las palabras
finales y la oración del Papa Juan en Pacem in
Terris.
“Pidamos, pues, con instantes súplicas al divino
Redentor esta paz que El mismo nos trajo. Que El
borre de los hombres cuanto pueda poner en peligro
esta paz y convierta a todos en testigos de la verdad,
de la justicia y del amor fraterno. Que El ilumine
también con su luz la mente de los que gobiernan
las naciones, para que, al mismo tiempo que les procuran una digna prosperidad, aseguren a sus compatriotas el don hermosísimo de la paz.
Que, finalmente, Cristo encienda las voluntades de todos los hombres para echar por tierra las
barreras que dividen a los unos de los otros, para
estrecharlos vínculos de la mutua caridad, para fomentar la recíproca comprensión, para perdonar,
en fin, a cuantos nos hayan injuriado.
De esta manera, bajo su auspicio y amparo,
todos los pueblos se abracen como hermanos
y florezca y reine siempre entre ellos la tan
anhelada paz. Amén”.

+ Casa de la Misericordia, Ucrania.
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Mirada Contemplativa
al Señor en su Pasión
José Luis Quintero
Sánchez, c.p.

LOS RELATOS PASCUALES: ENCUENTROS CON
EL SEÑOR “CRUCIFICADO-RESUCITADO”.

EL “ENTRAMADO PASCUAL” DE LAS
NARRACIONES DE LA PASIÓN
Los relatos de la Pasión y los Encuentros del
Señor Resucitado con sus discípulos, pretenden
desvelar el sentido radical de lo sucedido a Jesús y
en Jesús para la humanidad. Son confesión de fe
suscitada por la presencia del Señor de un modo
nuevo. El Señor Resucitado es el tamiz desde el
que se lee toda la historia, su historia y la de la
humanidad.
“Este señorío de Jesús es del todo singular: el de
quien en su existencia terrena se sometió incluso a la
muerte, y una muerte de cruz, en obediencia al Padre,
con el que estuvo unido en todo momento. En esa autoentrega hasta la muerte ha llevado a su desenlace la
donación de sí que presidió toda su trayectoria minis-

terial. El que se poseía por entero, fue capaz de darse
por entero y se fue dando por entero hasta la autodonación final”. Así lo expresa el teólogo P. Tillich.
Las “apariciones” del Señor Resucitado no
están en discontinuidad con la donación consumada en la cruz como si esta fuera un trance
pasajero y felizmente dejado atrás. La muerte,
sí ha quedado definitivamente atrás, pero no
la donación de la vida, acaecida y manifestada
en ella. Muerte y resurrección conforman una
unidad intrínseca, son el absoluto acontecer del
amor distendido en el tiempo. “Muerte y Resurrección de Muerte y
Cristo forman un único proceso Resurrección de
interdependiente en sus fases ín- Cristo forman
timamente indisolubles”, insistía un único proceso
K. Rahner. Y las apariciones interdependiente
pertenecen al momento de la
resurrección-exaltación no anulando sino explicitando el acontecer de la donación en el morir:
el enaltecido como Señor ha recibido el poder de
manifestarse y ha tomado la iniciativa de hacerse
manifiesto. Este gesto es ya un don, que no se
agota en sí, antes hace de precursor o paraninfo
de un don mayor: en las apariciones, auténticas
cristofanías, se actualiza la donación consumada
en la cruz.
“Las llagas de su costado y las huellas de los clavos
no son en Cristo resucitado cicatrices; son expresión
de lo que ha sido la oblación en la cruz”.

LOS DIVERSOS LENGUAJES Y
ANUNCIOS PARA DECIR LA FE
PASCUAL EN LOS ESCRITOS DEL
NUEVO TESTAMENTO
En los escritos del Nuevo Testamento aparecen al menos dos modelos de anunciar lo acontecido a Jesús en su modo de hacerse presente.
Existen “fórmulas kerigmáticas” breves. Son una
afirmación que condensa la acción de Dios en Él:
“Dios ha resucitado a este Jesús, del que somos testigos
todos nosotros”. ( Hc.3,32); “Porque yo os transmití
en primer lugar, lo que también yo recibí: que Cristo
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murió por nuestros pecados según las Escrituras; y
que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según
las Escrituras; y que se apareció a Cefas y más tarde
a los Doce;”(1ª Cort. 15,3-5).
Y, en segundo lugar, están las “historias-narraciones” pascuales. Estas se suelen dividir en dos
grupos de tradiciones, unas, en torno a Jerusalén
y otras a Galilea. En Jerusalén junto a la tumba
vacía. Allí están María Magdalena, Pedro y el
discípulo Amado, las mujeres, En el Cenáculo, se
narra la mostración ante los discípulos reunidos
sin Tomás y con Tomás y el encuentro con los
discípulos de Emaús. En Galilea en torno al Lago.
Estas están colocadas generalmente en los últimos capítulos de los Evangelios.
Estas narraciones nos ayudan a reflexionar
también desde el punto vista histórico sobre el
“origen” de la fe en la resurrección y el “fundamento” de la fe en el Resucitado señalando que el origen de la fe está en las manifestaciones de Jesús
mostrando su nueva existencia y su modo nuevo
de donarse, y el fundamento de la fe en el Resucitado está en la percepción de la novedad acaecida en él. No hay testigos de su resurrección, sino
testigos constituidos tras haber sido encontrados
y enviados como tales por el Señor que se les manifiesta resucitado.
Nos llevan también, estas “narraciones pascuales”, a preguntarnos qué ha sucedido a Jesús,
qué ha acontecido en su realidad humana, pues
algunas de las narraciones, especialmente las sucedidas en Jerusalén, señalan el dato de la “tumba
vacía”. Y además a preguntarnos qué ha sucedido
en los discípulos a partir de lo que Dios ha realizado en Jesús “para nosotros”, “por nosotros”. De
las narraciones, en una primera aproximación se
puede constatar que los discípulos se encuentran
ante un fenómeno totalmente nuevo, inusual.

No es la reanimación. Los testimonios del Nuevo
Testamento no dejan duda alguna de que, en la
resurrección del Hijo del Hombre, ha ocurrido
algo completamente diferente. Es un ir hacia un
tipo de vida totalmente nuevo, una nueva vida
que ha inaugurado una nueva dimensión de ser
hombre. Es una especie de “mutación decisiva” (J.
Ratzinger), un salto cualitativo. La humanidad
de Jesús ha comenzado a existir de un modo nuevo y además expansivo y creativo, contagiante y
reconstituyente, creador y recreador. En su humanidad acontece Dios de modo nuevo y definitivo. Es el fruto del actuar de Dios, del poder
de su amor que es creador, en un permanente
proceso plenificador y consumador. Es la inauguración de la nueva creación, la consumación
de ésta.
Es la corporeidad habitada por el Espíritu
ofrecida al encuentro y a la comunión. El sepulcro vacío en cuanto tal no puede ser una prueba
de la resurrección. Sin embargo, sigue siendo un
presupuesto necesario para la fe en la resurrección, puesto que esta se refiere precisamente al
cuerpo y, por él, a la persona en su totalidad, a
la creación en cuanto realidad distinta del ser de
Dios en sí mismo. La presencia eucarística será
un signo sacramental del acontecer del Cuerpo
Resucitado del Señor Jesús, su corporeidad habitada por el Espíritu hecha banquete, inhabitación, comunión.

EL PROCESO DEL ENCUENTRO Y DEL
“CREER” COMO PEDAGOGÍA BÍBLICA.
El esquema o los componentes de los “narraciones pascuales”, como catequesis de anuncio, encuentro y celebración muestran procesos e itinerarios con estos pasos:
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1. “Ser visitados y abordados” por una realidad
o presencia inmanipulable e indeducible
de lo anterior; algo radicalmente nuevo.
2. El dato de la extrañeza y de la dificultad.
No le reconocen en un primer momento. Es, por así decirlo, un reconocer desde
dentro que, sin embargo, queda siempre
envuelto en el Misterio. Lo sabían “desde
dentro” pero no por el aspecto de lo que
veían y presenciaban. Justo con este desaparecer se les abre la vista interior: Lo
reconocen. En el partir el pan, El se manifiesta, pero solo al desaparecer se hace
realmente reconocible.
3. La necesidad del proceso. Es el proceso
existencial y teologal de la eficacia de la
Pascua de Cristo el que abre el camino de
su reconocimiento.
4. Se ofrecen elementos clarificadores. Los
gestos y palabras de Jesús; la referencia a
la acción de Dios; son los grandes signos
de Jesús: La fracción del pan, las llagas; la
memoria.
5. La convocación, se hace envío y misión.
Su nueva condición, tras ser alcanzados
por el Señor Resucitado les convierte en
enviados y anunciadores (cf.Jn.20,17-18;
Lc.24,33-35; Hc.1,8).
Este recorrido, que podemos ver en cada una
de las narraciones, nos permite hablar de “nuevos
ojos” para percibir la nueva presencia y la nueva
existencia en Jesús y en ellos también un “nuevo
ser” fruto de la Pascua de Jesús en ellos. Se trata de
un ver creyente; por tanto, es una experiencia de
fe, un acontecer en fe. Por más que fueron experiencias en la fe, las apariciones no se redujeron
sin más a experiencias de fe; es decir, a expresión
suya. Se trata de encuentros con el Cristo presente en el Espíritu. No fue la fe la que fundó la realidad de la resurrección, fue la realidad del Resucitado la que fundamentó la fe. Hay que distinguir
el origen de la fe pascual y la razón de esta: La
resurrección de Jesús mismo. El encuentro con el
Señor Resucitado según el Nuevo Testamento es
un encuentro y experiencia de Dios, provocado
por Él mismo. Vieron la realidad del Reino de
Dios llegando definitivamente en Jesucristo mediante la entrega plena de su vida, acaecida en su
muerte. Percibieron el resplandor de la Gloria de
Dios en el rostro del Crucificado (cf. Gál.1,15).
No nos es accesible la fe en Cristo más que a través del testimonio apostólico, transmitido en y
por la Iglesia.

Podría evidenciarse este proceso con esta estructura de “pliegues” extraída del encuentro pascual de Jesucristo: (1) Manifestación del Resucitado y el acto o proceso de reconocimiento por
parte de los discípulos. (2) Acto de “enseñoramiento” o “apoderamiento” del primero y el correlativo
gesto de entrega de los segundos. (3) La acción
iluminante de Jesús (o de su Espíritu) y el correspondiente momento conceptivo-afirmativo
propio de los beneficiarios. (4) El mandato misionero del Señor y la consiguiente apostolicidad
traducida en envío y testimonio.

EL ACONTECER EN JESUCRISTO COMO
REVELACIÓN DEL SER DE DIOS Y
DEL DESTINO DE LA HISTORIA, DE
LA HUMANIDAD Y DE LA CREACIÓN.
ALGUNAS PERSPECTIVAS...
• Dios ha revelado su presencia en la Historia. Se ha inaugurado el Reinado de Dios que
anuncia Jesús. Su Cuerpo resucitado es presencia y lugar en el que existir. El es el “Reino en Persona”, el lugar de la filiación porque
desvela la Paternidad de Dios y la fraternidad
por Él ofrecida.
• Jesucristo se nos ofrece como la cercanía salvadora y personal de Dios. En Él tenemos
existencia nueva. Su existencia es oferta de
Dios, es Dios mismo donándose en su realidad corporal.
• La historia de la humanidad le pertenece a
Dios en la humanidad glorificada de Jesucristo. Su presencia es su modo de actuación explicitando que el modo jesuanico de existir es
el destino de la humanidad.
• La existencia en Jesús, en su seguimiento, realiza ya ahora la comunión radical con Dios, la
felicidad humana.
• El don del Espíritu hace brotar la Comunidad
Cristiana como visibilidad del don de Dios.
Esta es el signo “sacramental” de su expansión
y convocación.
• Los signos del Resucitado, su permanente donación hecha servicio, misericordia y salvación realizan la humanidad nueva fundada en
el amor.

Tierra de Misión

Clausura del año Jubilar en
Yurimaguas, Perú
Fue en 1921 cuando un misionero pasionista era puesto
al frente, por la Santa Sede,
del entonces llamado Vicariato Apostólico de San Gabriel
de la Dolorosa del Marañón,
en Perú, ahora Yurimaguas.
Desde entonces los misioneros de la Congregación
de la Pasión, Pasionistas, han
seguido unidos a estas tierras
peruanas.
Finalmente el domingo 27
de febrero 2022, con la fiesta
de San Gabriel de la Dolorosa, patrono de nuestro Vicariato, se cerró oficialmente el
Año Jubilar del Centenario de
nuestro Vicariato en Yurimaguas, Perú, con la celebración
Eucarística en un entorno de
fiesta y alegría.
Damos Gracias al Señor
por todas sus bendiciones.
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Profesiones
Ordenaciones
NOVIEMBRE 2021 - ABRIL 2022
Prof. Temporal

PROV CARLW 25/02/2022

Diac. Mahendra Gherle
PROV THOM 18/03/2022

Diac. Moncy Varghese
PROV THOM 18/03/2022

Diac. Marvin Raganas Luague
PROV PASS 25/03/2022

Ordenación
Sacerdotal

Cl. Rônalde Caique Alves da Silva

Diac. Evans Muloli Wasike

PROV GET 08/01/2022

PROV CARLW 25/02/2022

Cl. Cl. Marco Tulio de Azevedo

Diac. Mahendra Gherle

PROV SCOR 06/11/2021

PROV EXALT 08/01/2022

PROV THOM 17/03/2022

Cl. Thiago César Lopes da Silva

Diac. Moncy Varghese

PROV GEMM 27/11/2021

PROV GETH 08/01/2022

PROV THOM 17/03/2022

Cl. Fausto Silva Barros

Diac. Moncy Varghese

PROV EXALT 08/01/2022

Cl. Bayron Ronaldo Pastrán Arenas
PROV SCOR 15/01/2022

Cl. Jhoan Sebastián Ramírez
Pulgarin
PROV SCOR 15/01/2022

Fra. Lukas Malenya

PROV CARLW 24/02/2022

Cl. Joseph-Maria Bucksrucker
PROV VULN 19/03/2022

Cl. Seraphim Fischer
PROV VULN 19/03/2022

Cl. Franz-Maria Lorenz
PROV VULN 19/03/2022

Prof. Perpetua

Diac. Gilmer Coronel Herrera
PROV SCOR 13/11/2021

Cl. Carlos María Batlle Prats
PROV SCOR 11/12/2021

Cl. Paolo Alfredo Ratti Scudellari
PROV SCOR 11/12/2021

Diac. Michael Chukwujekwu Ejie
PROV MAPRAES 17/12/2021

Diac. Octavian Hinju
PROV GEMM 17/12/2021

Diac. Erasto Kimaro

PROV GEMM 17/12/2021

Diac. Yohana Mberwa
PROV GEMM 17/12/2021

Cl. Christopher Chimuka
PROV MATAF 14/01/2022

Diac. Dominic Chitoshi
PROV MATAF 14/01/2022

Diac. Linus Nyangu

PROV MATAF 14/01/2022

Fra. Félix Humberto Prada Gómez
PROV SCOR 14/01/2022

Cl. Víctor Alfonso Caballero Cruz
PROV SCOR 22/01/2022

Cl. Wilmer Cruz Gómez Díaz
PROV SCOR 22/01/2022

Cl. Nelson Enrique Rogel Baide
PROV SCOR 02/02/2022

Diac. Stephen Ochieng Michoka
PROV CARLW 25/02/2022

Diac. Charles Mugendi
PROV CARLW 25/02/2022

Diac. Robert Ouko

PROV THOM 17/03/2022

Sac. Wilmer Geraldo Jaramillo PROV
Sac. Nestori Damas

Sac. Andrea Deidda

PROV MAPRAES 27/11/2021

Sac. Jonas Chikere Johnkennedy
PROV MATAF 22/01/2022

Ordenación
De Diácono

Diac. Delfinus Dhobu
PROV REPAC 01/12/2021

Diac. Rovinus Longa
PROV REPAC 01/12/2021

Diac. Eduardus Madha
PROV REPAC 01/12/2021

Diac. Heribertus Peri
PROV REPAC 01/12/2021

Diac. Ignasius Dendi Sunarya
PROV REPAC 01/12/2021

Sac. Binod Kisku

PROV THOM 22/01/2022

Sac. Juan Pedro Tuanama Isuiza
PROV SCOR 25/01/2022

Sac. Gnana Devaraj

PROV THOM 02/02/2022

Sac. Diego Fernando Reina Ortega
PROV SCOR 26/02/2022

Sac. Daniel Agostinho
PROV GETH 19/03/2022

Sac. Enrique Sánchez Luna
PROV SCOR 19/03/2022

Diac. Yohanes Yodi

PROV REPAC 01/12/2021

Diac. Petrus Yuniarto
PROV REPAC 01/12/2021

Diac. Pius (Sebastian) Görres
PROV VULN 04/12/2021

Diac. Davide Costalunga
PROV MAPRAES 08/12/2021

Diac. Michael Chukwujekwu Ejie
PROV MAPRAES 18/12/2021

Diac. Octavian Hinju
PROV GEMM 18/12/2021

Diac. Erasto Kimaro

PROV GEMM 18/12/2021

Diac. Yohana Mberwa
PROV GEMM 18/12/2021

Diac. Luis Daniel Guivas Gerena
PROV PAUL 22/12/2021

Diac. Dominic Chitoshi
PROV MATAF 15/01/2022

Diac. Linus Nyangu

PROV MATAF 15/01/2022

Obdormivit in domino
Noviembre 2021-Abril 2022
Sac. Willy Cools

FALLECIDO EL 2/11/2021
A LOS 92 AÑOS • PROV GABR
VOTA NUNCUPAVERAT 17/08/1950

Sac. Livio Pagani

Diac. Gilmer Coronel Herrera
PROV SCOR 25/01/2022

FALLECIDO EL 05/12/2021
A LOS 69 AÑOS • PROV MAPRAES
VOTA NUNCUPAVERAT 15/09/1974

Diac. Julián Jaramillo Garcés

Sac. Gregory Paul

PROV SCOR 12/06/2021

Diac. Stephen Ochieng Michoka
PROV CARLW 26/02/2022

Diac. Charles Mugendi

FALLECIDO EL 30/12/2021
A LOS 93 AÑOS • PROV PAUL
VOTA NUNCUPAVERAT 17/07/1951

Sac. Paul Cusack

PROV CARLW 26/02/2022

FALLECIDO EL 30/12/2021
A LOS 89 AÑOS • PROV PAUL

Diac. Robert Ouko

VOTA NUNCUPAVERAT 16/07/1952

PROV CARLW 26/02/2022

Diac. Evans Muloli Wasike
PROV CARLW 26/02/2022

Sac. Agustín Rodríguez de Espinar
FALLECIDO EL 07/01/2022
A LOS 78 AÑOS • PROV SCOR
VOTA NUNCUPAVERAT 15/08/1967

Sac. Anthony Celestino Mkaku
FALLECIDO EL 14/01/2022
A LOS 65 AÑOS • PROV GEMM
VOTA NUNCUPAVERAT 16/07/1984

Fra. Emilio Benito Benito

FALLECIDO EL 16/01/2022
A LOS 96 AÑOS • PROV SCOR
VOTA NUNCUPAVERAT 15/09/1942

Sac. Italo Tarca

FALLECIDO EL 21/01/2022
A LOS 85 AÑOS • PROV MAPRAES
VOTA NUNCUPAVERAT 08/09/1955

Fra. Luciano Tommasi

FALLECIDO EL 18/02/2022
A LOS 84 AÑOS • PROV MAPRAES
VOTA NUNCUPAVERAT 27/03/1956

Sac. Deorito Souribio Sustiguer

FALLECIDO EL 21/02/2022
A LOS 65 AÑOS • PROV PASS
VOTA NUNCUPAVERAT 15/05/1980

Sac. Ronan Newbold

FALLECIDO EL 06/03/2022
A LOS 80 AÑOS • PROV CRUC
VOTA NUNCUPAVERAT 22/07/1963

Sr. Máire Murphy

FALLECIDA EL 01/12/2021
A LOS 97 AÑOS • INST. SORORUM SS.
CRUCIS ET PASSIONIS D.N.I.C. (IRELAND)
VOTA NUNCUPAVERAT 01/01/1946

Sr. Micheline Fitzpatrick

FALLECIDA EL 08/12/2021
A LOS 106 AÑOS • INST. SORORUM SS.
CRUCIS ET PASSIONIS D.N.I.C. (IRELAND)
VOTA NUNCUPAVERAT 01/01/1936

Sr. Maura del SS. Crocifisso
(Litterina) D’Amico

FALLECIDA EL 16/12/2021
A LOS 98 AÑOS • INST. SORORUM
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE
(CIAMPINO)
VOTA NUNCUPAVERAT 29/04/1950

Sr. Marcella Oloarte

FALLECIDA EL 24/12/2022
A LOS 86 AÑOS • INST. FILIARUM
PASSIONIS D.N.I.C. ET DOLORUM B.V.M.
(MÉXICO)
VOTA NUNCUPAVERAT 26/12/1954

Sr. Rosa di Cristo Re (Rosina) Guidi

FALLECIDO EL 07/03/2022
A LOS 85 AÑOS • PROV GABR
VOTA NUNCUPAVERAT 16/08/1958

FALLECIDA EL 23/01/2022
A LOS 94 AÑOS • INST. SORORUM
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE
(SIGNA)
VOTA NUNCUPAVERAT 23/08/1970

Sac. Markus Murjoko

Sr. Anne Harrington

Sac. Rafaël Baert

FALLECIDO EL14/03/2022
A LOS 51 AÑOS • PROV REPAC
VOTA NUNCUPAVERAT 09/07/1993

Sac. Juan Manuel Santamaría Sáez

FALLECIDO EL 29/03/2022
A LOS 86 AÑOS • PROV SCOR
VOTA NUNCUPAVERAT 05/09/1954

FALLECIDA EL 03/02/2022
A LOS 95 AÑOS • INST. SORORUM SS.
CRUCIS ET PASSIONIS D.N.I.C. (USA)
VOTA NUNCUPAVERAT 27/09/1951

Sr. Maria Pia dell’Assunta (Agnese)
Pugliese

FALLECIDO EL 30/03/2022
A LOS 85 AÑOS • PROV MAPRAES
VOTA NUNCUPAVERAT 15/09/1955

FALLECIDA EL 08/02/2022
A LOS 95 AÑOS • CONGREGATIO
MONIALIUM PASSIONISTARUM TARQUINIA (ITALIA)
VOTA NUNCUPAVERAT 15/09/1952

Sac. Gabriele Tasca Serena

Sr. María de Jesús Crucificado

Sac. Giovanni Sfrattoni

FALLECIDO EL 05/04/2022
A LOS 84 AÑOS • PROV MAPRAES
VOTA NUNCUPAVERAT 08/09/1958

Sac. Giorgio Giamberardini

FALLECIDO EL 08/04/2022
A LOS 93 AÑOS • PROV MAPRAES
VOTA NUNCUPAVERAT 15/09/1947

Sac. Anthony Hale

FALLECIDO EL 09/04/2022
A LOS 78 AÑOS • PROV IOS
VOTA NUNCUPAVERAT 26/09/1962

FALLECIDA EL 12/03/2022
A LOS 84 AÑOS • INST. FILIARUM
PASSIONIS D.N.I.C. ET DOLORUM B.V.M.
(MÉXICO)
VOTA NUNCUPAVERAT 14/09/1956

Sr. Natalia della SS.ma Trinità
(Violanda) di Palma

FALLECIDA EL 15/03/2022
A LOS 100 AÑOS • INST. SORORUM
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE
(ROMA)
VOTA NUNCUPAVERAT 02/05/1943

Sr. Ismaelina Hoyos Zapata

FALLECIDA EL 21/03/2022
A LOS 95 AÑOS • INST. FILIARUM
PASSIONIS D.N.I.C. ET DOLORUM B.V.M.
(MÉXICO)
VOTA NUNCUPAVERAT 25/05/1947

Moniales et Sorores
Defun

Sr. Letizia dell’Angelo Custode
(Raffaela) Annunziata

FALLECIDA EL 10/11/2021
A LOS 84 AÑOS • IIINST. SORORUM
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE (SIGNA)
VOTA NUNCUPAVERAT 15/09/1943

Sr. Maria Gabriella (Zelinda Olga)
Dall’Oglio
FALLECIDA EL 26/11/2021
A LOS 98 AÑOS • CONGREGATIO
MONIALIUM PASSIONISTARUM COSTIGLIOLE D’ASTI (ITALIA) VOTA
NUNCUPAVERAT 15/09/19

Juntos
hacemos
el

Comparte con nosotros tus: noticias,
información, imágenes, videos...
Contacta y envíanos tus archivos a:

commcuria@passiochristi.org

www.passiochristi.org

Querida familia Pasionista: en este
número del BIP, en su formato digital,
hemos querido aportar una novedad
incorporando links de vídeo, audio,
galerías fotográficas y sitios web, para
que logres disfrutar de una mayor
información.
Les mostramos un resumen de los
indicadores que en forma de icono
circular van a encontrar en las páginas
donde estos enlaces estén disponibles.

