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“No hay que tener fe para creer sino creer para tener fe”. 
Cuando uno se fía de otra persona es cuando, todo lo que 
hace y dice esa persona, se convierte en objeto de fe, de 
seguridad y de confianza. Tomás, sólo cuando se encontró 
con Jesús Resucitado hizo el acto de fe: “Señor mío y Dios 
mío”. Es aquí, en el punto de encuentro personal con Cris-
to, donde se tantea lo que auténticamente es creer, lo que 
es la Iglesia, lo que es el cristianismo, lo que es ser pasio-
nista, lo que es ser obispo… y a partir de este “encuentro” 
comienza el gran desafío, siempre renovador y renovado:  
la vivencia misma del Evangelio. 

De cierta manera el pasado 5 de mayo fue ese punto de 
encuentro con el “Señor”, día de mi ordenación como 
obispo auxiliar de La Paz, día de sensaciones intimas, de 
rostros concretos, mis hermanos y compañeros pasionis-
tas, solo verlos ahí aceleraba el corazón; también la bella 
gente de obrajes a quienes no me atrevía a verles las ca-
ras ya que se ponían a llorar como si a un fantasma hubie-
ran visto. Entendí y entiendo que fueron momentos únicos 
que hay en esta vida, emociones fuertes e inolvidables. 
Vivencias por medio de las cuales percibí en la intimidad 

de mi corazón que el Señor me decía 
que ese momento era el punto final 
de una etapa y comienzo de una nue-
va misión. Toda la celebración fue 
una fiesta de esperanza y compromi-
so renovado. 

¿Y ahora qué? Días van, días vienen, 
y ya es un mes. Caminos que se vis-
lumbran, caminos que no se mues-
tran llanos, tampoco se ve claro a 
donde van, solo sé, que quien guía es 
el mismo que allana e ilumina, es el 
mismo que caminando al Gólgota va 
dejando huellas de autentica vida pa-
ra que le sigamos, no sin sacrificios ni 
renuncias, no con las seguridades  

“Mi primer mes como Obispo” 

MAYO –JUNIO 2022 



 

                          PASIONISTAS SCOR/MAYO 2022       2                                

ABRIL 2022 

MAYO –JUNIO 2022 

que muchas veces queremos y pedimos, sino con la aceptación de 
que su providencia no abandona. Así podría resumir, por decir algo, 
este mes como obispo en La Paz. 

Finalmente, agradecer a todos durante los días previos y posterio-
res a la ordenación. En ningún momento me sentí solo, ahí vi claro 
que la familia que conformamos religiosos y laicos pasionistas es 
fuerte, tiene raíces profundas. Gracias a Juan Manuel Benito, pro-
vincial, a Beto, consultor de la zona Andina, a Helí quien tuvo la 
gentileza de venir desde Perú. Y por supuesto a todos los compañe-
ros de la comunidad de Obrajes y Santa Cruz que estuvieron acom-
pañándome ese día. A ustedes también querida familia pasionista 
(religiosos/as y laicos), muchas gracias, sé que me tuvieron en sus 
pensamientos y oraciones, ¡¡¡¡gracias!!!! 

Les ruego no olvidarme en sus plegarias, abrazo fuerte en estas vísperas de Pentecostés, que el 
Espíritu nos renueve siempre y nos dejemos llevar por su inspiración. 

            Pedro Fuentes c.p. 
            Obispo Auxiliar de La Paz  

 

«Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo 

impidáis; porque de los que son como éstos es 

el Reino de los Cielos» (Mt 19,14) 

La alegría de la vida religiosa se ve en la medi-

da que se es testigo del amor, siendo consuelo 

para otros. Ésta manera de vivir se está culti-

vando en el noviciado pasionista. Además se 

ha hecho realidad en el trabajo con los peque-

ños de la casa, los niños, los preferidos de Je-

sús.  Es que ellos son como dice el poeta cu-

bano José Martí “… la esperanza del mundo”. 

A lo que se le puede sumar: son la esperanza 

de La Iglesia. 

Así lo vivió el noviciado el jue-

ves 27 de mayo, cuando el 

convento abrió las puertas para 

acoger a los chicos y chicas de 

catequesis de la Iglesia de Dai-

miel. Rostros iluminados, cabe-

llos despeinados, risas y la in-

tranquilidad característica de 

los niños y niñas, fueron la 

muestra de una tarde divertida 

y enriquecedora.  

De esta convivencia queda el 

grato recuerdo de las anécdo-

tas y de manera especial, el 

compartir con la palabra de Dios que dice: 

«Educa al niño al comienzo de su camino, que 

luego, de viejo, no se apartará de él» (Pr 22, 

6). Porque no se puede permitir que los niños 

se alejen de Dios y de la Iglesia, hay que ofre-

cerles educación cristina porque ellos son el 

futura de nuestra fe. 

El regalo de esta tarde está en aprender que 
los pequeños, son quienes nos recuerdan que 
la alegría es la puerta que conduce al Padre. 
Nunca se debe olvidar que se lleva un niño o 
una niña en el corazón, porque el día que se 
deje morir quedaremos vacíos, secos y amar-
gados. Que el buen Dios bendiga a todos los 
niños y niñas del mundo y a todos los que tra-
bajan en pos de su seguridad y su felicidad. 

DESDE EL NOVICIADO (Daimiel). 
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Emprendo mi viaje la madrugada 
del 20 de abril con mucha ilusión 

pero con inquietud ante lo desconocido. Soy cons-
ciente de que es un viaje apretado de tiempo e in-
tenso, pero será un primer contacto con los herma-
nos.  
 Amanezco en Lima, el P. José Manuel Sando-
bal me recoge y va a ser mi compañero de viaje por 
Perú, para llegar a la comunidad del Pilar en el ba-
rrio de San Isidro. Refresco sensaciones similares a 
la vez que viajé a Lima con motivo del I Capítulo 

SCOR. Desayuno en casa y me 
invitan a participar en el En-
cuentro de Superiores Mayores 
en el ISET Juan XXIII (donde 
estudian nuestros postulantes).  
Ya en la tarde recorro el paseo 
del P. Conrado y en la noche 
con el P. Helí y José Manuel 
pude disfrutar de un buen pa-

seo por el parque del agua. 
¡Espectacular! 
 
Comienzo el día 21 concelebrando 
la eucaristía con la comunidad, 

MI PRIMER VIAJE AMÉRICA como Provincial   (20 de abril a 9 de mayo). 

A media mañana tomamos el 
vuelo a Tarapoto, apenas una 

hora. Ya se siente el calor húmedo de la selva. Nos 
sale a recoger el P. Segundo, que nos lleva a casa 
sorteando por el camino la riada de moto-cars. Al 
llegar a casa un nutrido grupo de gallinas nos da la 
bienvenida, saludo al P Wilmer y al P. Raúl. Ya se 
ha hecho un poco tarde para almorzar, pero nos han 
dejado en la mesa los productos de la tierra, es cuan-
do pruebo por primera vez el “chuchuguasi” un li-
cor hecho con esencia de raíz, y miel con la receta 
del P. Patxi.  

 Ya por la tarde, voy a visitar el antiguo se-
minario de Atumpampa, seminario de San Gabriel 
de la Dolorosa, un lugar donde se cultivó la voca-
ción de muchos de los jóvenes del Perú. Se percibía 
restos y reliquias de esos años de florecimiento vo-
cacional. Ahora está cuidado por un matrimonio 
que lo mantiene, estaban preparando la capilla pa-
ra restablecer el culto después de la pandemia. 

Después visito los locales de la parroquia, con ga-

nas de llenarse de vida y juventud. 
 
También con el P. Raúl fuimos al mirador de La-
gartococha y desde allí soñamos con la nueva ex-
pansión de Tarapoto. 
 

Al final de la tarde acompaño en la Eucaristía al P. 
Wilmer y para finalizar compartimos mesa con 
toda la comunidad, 
pude degustar el 
trancocha o plátano 
machacado. 

 
 
Por la mañana con le P. 
Raúl emprendemos el via-

ja a Yurimaguas. Una buena aventura, atravesan-
do la sierra, con desprendimientos varios y un trá-
fico importante de camiones. En este momento 
siento una gran admiración por aquellos primeros 
misioneros que recorrieron estas tierras. Antes de 
llegar, paramos en Pampa Hermosa, la casa de las 
hermanas Pasionista, donde Berenice, María y 
Mari Cruz  nos reciben con especial cariño. 
 
Ya en Yurimaguas nos reciben en el vicariato con 
Mon Jesús María Aristín, donde compartimos 

20 –21 Lima 

21 Tarapoto 

22 –25 Yurimaguas 
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mesa y sobremesa con el P. Cornelio, y el personal 
del Vicariato a  espaldas del río Guayaga. 
 Aquí los primeros PA-
SIONISTAS fundaron una 
catedral, un colegio San Ga-
briel, un hospital, una carpin-
tería… Nuestros hermanos 
crearon las infraestructuras 
básicas para el desarrollo de 
esta zona. 
 Aunque mi idea era pasar estos días en Yuri-
maguas, cuando estoy en Tarapoto me informa el 
superior de Yurimaguas que tienen un encuentro 
de animadores en la parroquia y que es mejor que 
vaya a Lagunas, que ya lo ha hablado con  el P. Mi-
guel Ángel. 

 Así que a las 16,30 nos 
subimos en un bote rumbo a 

Lagunas para compartir con los hermanos Un viaje 
río abajo, con una hermosa puesta de sol, pero muy 
largo, en medio de la oscuridad “¡a donde tu quie-
ras Señor!”. En el puerto de Lagunas nos esperaban 
los hermanos con el moto-car y descubrimos la ciu-
dad en la noche. 

 Con el nuevo día pudimos compartir las labo-
res cotidianas y conocer ya con la luz  el lugar. Co-
nocer las capillas, la sencillez de las construcciones, 
los nuevos asentamientos, la sencillez de las gentes 
y la enorme vida que se apreciaba en los niños y 
jóvenes. Cada rincón era una estampa de vida. 

Compartimos el almuerzo con los hermanos corazo-
nistas que al lado de la parroquia regentan un in-
ternado.  
 . 

Ya por la tarde partici-
pamos en la catequesis 
con un muy nutrido 
grupo de niños y jóve-
nes, y también padres; 
con quienes bailamos 
“el Padre pinó un dibu-
jo” y muchas otras. ¡Qué 
gran ambiente! Remata-
mos con la celebración de 
la Eucaristía, donde pude 
invitarles con Santo To-
más a no tener miedo, ni 
siquiera al “Tunchi”. 
 
 

Salimos de madrugada a tomar 
el bote, pero hasta las 12 no lle-

gamos a Yurimaguas, donde los hermanos me espe-
raban en reunión. El P. Mario Bartolini, se acercó 
desde Barranquita y también estaba Mons. Jesús 
María Aristín. Almorzamos y después volvimos a 
compartir otro rato, para finalizar con la Eucaristía 
al final de la tarde. 

 
A las 6 h nos esperaba un taxi 
rumbo a Tarapoto. Llegamos al 

desayuno con los hermanos. Pudimos descansar un 
poco y refrescarnos. Ya después del almuerzo pude 
reunirme con la comunidad.  
 
Al final del día pude conocer Lamas, la primera pre-
sencia de los Pasionistas en la selva. Un lugar que 
se dejó recientemente; Segundo y Wilmer fueron los 
últimos y hay 
un aspirante 
y postulante 
de ese lugar. 

23  Lagunas 24 Yurimaguas 

25 Tarapoto 
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 Al otro día me las prometía felices pero el vue-
lo que tenía prevista su salida por la mañana tenía 
un retraso importante por lo que llegamos  a Cristo 
Rey tarde para cenar con toda la comunidad. Antes 
de descansar quise encontrarme un ratito con los 
postulantes y aspirantes: Sergio (de Chile),Orlando, 
Jesus, John y Jorge. Descubrí en ellos mucha ilusión 
y ganas de experimentar la vida pasionista. 

     Ya por la mañana, celebre la misa en la Iglesia, 
con todos e incluso re-
transmitida. Tras un buen 
desayuno, pude reunirme 
con la comunidad y com-
partir ilusiones, proyectos 
y preocupaciones. Es una 
comunidad con mucha 
actividad y andaban preo-
cupados con las diversas 
inspecciones.  
 
Al final almorcé con ellos, Roberto , me llevó a La 
Molina, donde pude pasear con el hermano Aquilino 
por toda la huerta, conocer eso perros “tan peque-
ños”, también pude encontrarme con el P. Hugo 

Saavedra. Más tarde visi-
té la parroquia de la Re-
surrección con el P. Car-
los Reategui. De vuelta a 
casa compartimos la cena 
con los hermanos. Y a 
última hora volví al Pilar 
para descansar . 

 
 El día ya 28 comenzamos el día con los laúdes 
y la Eucaristía. Y después pude juntarme con los 
representantes legales de Perú y los que en adelante 
gestionarán la economía del Perú y en conexión on-
line con el P. Pablo Gonzalo para aclarar varios te-
mas. Después también me reuní con toda la comuni-
dad del Pilar y por la tarde pude charlar relajada 
mente con cada hermano en un diálogo muy rico y 
cercano. 

 

El día 29 fue un día un poco 
aciago,  pues a pesar de ma-

drugar bastante para tomar el vuelo a Chile, perdí 
el vuelo previsto a las 8,30. Afortunadamente me 
canjearon el vuelo para las 16,30. El P Germán 
me salió a buscar, llegando a la comunidad de 
Santiago ya en la noche. 
  
 Ya el día 30 el P. Germán me acompaña a 
Viña del Mar, donde pude conocer el colegio, la 
casa convento antiguo, la gruta de la virgen, las 
instalaciones y misión de los hermanos, que te-

nían un plan muy completo para esa mañana. Tu-
ve la suerte de poder visitar las instalaciones del 
colegio junto con el director. Al final de la maña-
na compartimos el almuerzo con los hermanos y 
el vicario de la zona.  
 
 Ya de vuelta a Santiago pude acompañar en 
la eucaristía a un grupo de familia pasionista en 
el colegio de las Hnas Pasionistas. Y por la tarde 
visitar y conocer la casa de Santiago. 
 
 El domingo nos 
acercamos a la Comuni-
dad de los Andes, un 
gran convento donde ce-
lebré la eucaristía parro-
quial y acompañé  al P. 
Eugenio y P. Wilmer 
Hernán, en el día del Señor. Compartimos un  
exquisito almuerzo con los guisos del padre Euge-
nio, junto a un grupo de colaboradores de la casa. 
 
 Por la tarde ya tuve la 
ocasión de reunirme con la 
comunidad de Santiago, y 
charlar con cada hermano. 
Al final de la tarde visité la 
parroquia y Capilla de Ado-
ración Perpetua. 
 Ya de madrugada to-
mé el vuelo destino a la Paz. 
 

27,28  Cristo Rey / La Molina/El Pilar (Lima) 

29,30, 1 mayo Chile 
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 Impresionante ese 
aterrizaje entre las casas y 

esa hoyada donde se sitúa la ciudad de La Paz. Fue 
a recogerme el P. Pedro, a quien hice madrugar un 
poquito. Justo llegué a desayunar con los hermanos 
de la comunidad y el P. 
Alberto Requénez. Por 
la tarde nos acercamos a 
visitar a la mamá del 
futuro monseñor. Nos 
obsequió con una infu-
sión de coca, ya empeza-
ba a sentir las conse-
cuencias de la altura. 
 
 Al otro día, tras la reunión con el consejo que 
me llevó toda la mañana, por la tarde con el P. Pepe
-Tián pudimos conocer la ciudad de La Paz desde 
las alturas con el funicular espectacular. Una ruta 
muy especial 
 

 Ya la víspera del gran día, por la mañana nos 
juntamos en comunidad para valorar la realidad, las 
fuerzas  y lo sueños de los que esta comunidad for-
man y que en unos días 
se verán reducido por la 
nueva misión del P. Pe-
dro. Esa tarde teníamos 
cita en el seminario para 
ser testigos de excepción 
de la profesión de fe del 
P. Pedro, junto a sus 
compañeros de ordena-
ción, ante el nuncio de la 
Santa Sede en Bolivia. y 
la presencia de numero-
sos obispos y personas 
del seminario y el arzo-
bispado de la Paz, des-
pués nos obsequiaron 
con un pequeño ágape. 

 Ya por fin el gran día, para nuestro P. Pe-
dro, había emoción contenida en el ambiente, por 
la mañana llegó el P. Helí desde Perú y más tarde 
el P. Chema y el P. Maximiliano desde Santa 
Cruz. Yo con el P. Jacinto aproveché para conocer 
la casa de Bellavista, y las otras capillas que atien-
den en Bolonia, el Amor de Dios… 
 

 Por la tarde el gran día, acompañamos al 
futuro obispo al obispado de la ciudad para ayu-
darle a vestirse “de obispo”con su nueva sotana. 
Desde allí fuimos andando junto a los futuros 

obispos a la catedral, donde todo estaba preparado 
y dispuesto. Numerosos obispos de toda la nación, 
un montón de sacerdotes y muchos de los grupos 
parroquiales ¡La catedral estaba a rebosar! Todos 
ellos crearon un agradable clima de emoción y en-
tusiasmo. La ceremonia estuvo repleta de alegría y 
bonitos detalles del entorno boliviano animada por 
la espontaneidad del Mons. Persi, arzobispo de la 
Paz.  
 Una experiencia única que no olvidaré, tuve 
la gran suerte de poder acompañar a un nuevo 
obispo pasionista, que seguirá la saga de Mons 
Ubaldo Cibrián y más tarde Mons. Jesús Agustín 
López de Lama en la prelatura del Coro-Coro en el 
Altiplano boliviano, esta vez uno de aquí, de esta 
tierra. 

Llego a Santa Cruz 
como última etapa de 

mi viaje. ¡Qué significativo, la Santa Cruz lugar 
de sosiego y descanso! Aquí puedo descansar y sa-
borear la fraternidad. Tampoco paré demasiado, 
estuve visitando “el Terreno” y numerosas capi-
llas que atienden los hermanos y celebré con ellos 
el domingo del Buen Pastor.  
 Pude compartir con todos los hermanos her-
mosos ratos en el “paguachi”, y saborear el rico 
pescado sándalo, pero me “supo a poco” la verdad. 
Era lunes 9, cuando emprendí el viaje de vuelta a 
Madrid con hermosas experiencias en la mochila, 
llena de lugares especiales de misión, y especial-
mente de hermanos y hermosos gestos de acogida y 
complicidad.  
 

7-9  Santa Cruz (Bolivia) 

2 –6 La Paz (Bolivia)
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San Pablo de la Cruz:  generosidad misionera y solidaria 

 Año jubilar: 

Desde Chile queremos compartir la sencilla experiencia de nuestro 
año Jubilar de San Pablo de la Cruz, y que aunque marcado por muchas res-
tricciones derivadas de la pandemia, aun así nos permitió reunirnos, cele-
brar, y ser familia pasionista junto a los Laicos y Hermanas de la Cruz, quie-
nes también celebraron los 150 años del nacimiento de Madre María José.  

En todas nuestras comunidades celebramos en diferentes momen-
tos tratando de vivir el ritmo del calendario litúrgico con la celebración del 
Jubileo, también dando un especial realce a la celebración de nuestros san-
tos Pasionistas; todos estos momentos fueron la oportunidad para presen-
tar las virtudes de nuestro Padre Fundador.  

Los encuentros de la familia Pasionista, de manera virtual en la ma-
yoría de los casos, fue una primera invitación para encontrarnos juntos, y la 
progresiva apertura de los encuentros presenciales nos permitió vivir este momento como un nuevo 
inicio de nuestro llamado misionero. Muchas de las actividades realizadas exigían recordar que somos 
parte de la Familia Pasionista, y por ello la alegría y la profundidad de nuestra predicación se ofreció 
con la fuerza del fundador. Cada una de las actividades fue expresión de este ardor misionero y de la 
generosidad solidaria del nuevo momento que compartimos. 

Al final el día 30 de mayo celebramos en torno al altar la clausura del año jubilar, también esco-
gimos una carta del fundador y su correspondiente reflexión, que coincidía con la fecha de la clausura, 
y que se comparte en este documento, junto con algunas memorias fotográficas de los diferentes mo-
mentos. 

Carta de San Pablo de la Cruz: 

A Sor María Querubina Bresciani (del monasterio de Santa Clara en Piombino). 

I. M. I. Hija mía en Jesús Crucificado: A mi llegada de las Santas Misiones, que fue ayer mañana, 
me encontré con una carta suya, que agradezco mucho en Jesucristo. Me alegro en nuestro amabilísimo 
Salvador de las pruebas amorosas a que su Divina Majestad se digna someter a esta hijita, que su Bon-
dad Infinita me ha confiado. 

En la elección recaída sobre usted, de tornera, se ve manifiesta, sin duda alguna, la divina volun-
tad, conocida claramente a través del mandato del superior. Por tanto, usted debe complacerse en Dios 
ejercitando ese oficio, el que no dejará nunca, por ningún motivo, hasta tanto que no acabe el tiempo 
prefijado; y luego quedar indiferente para cualquier otro oficio que le fuere impuesto, aceptándolo cie-
gamente, sin proferir palabra. En el empleo en que se halla puesta por la Divina Providencia encontrará 
usted siempre al Esposo Divino, que le hará compañía para enriquecerla de gracias y de auxilios que le 
faciliten su desempeño. 

 

Clausura año jubileo   30 de mayo. 
   CHILE 
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Querría que usted se abandonara cada vez más en ese inmenso mar de ca-
ridad; querría que viviese de la vida y en la vida divinísima de Jesucristo; y esto lo logrará si se aniquila 
delante de Dios, si se humilla a todos, si se considera como la barredura del convento. 

No abandone nunca los locutorios cuando hay en ellos monjas hablando; acérquese a oír si se 
habla de cosas mundanas, no tenga respeto humano, avíselas con caridad y dé parte a la Superiora 
cuando vea que usted no consigue remediar nada; y si la Superiora no lo remedia, recurra al Confesor 
para que avise al Obispo. 

Sirva de freno y de temor a todas, para que no hablen con los seglares sin verdadera necesidad; 
pero  hágalo todo con espíritu de mansedumbre y de caridad. Por su parte, no hable sino es por necesi-
dad, responda al que llega con espíritu de recogimiento y con brevedad, y luego recójase en la ermita de 
su corazón, tratando a solas con su Esposo Divino. 

¡Oh, hija mía! Jesús, nuestra vida, dio un fuerte grito en su divina predicación, y dijo: “El que ten-
ga sed, que venga a Mí y beba.” ¡Oh!, hija, acerquémonos, pues, nosotros a esta fuente divina y beba-
mos hasta la saciedad, pero sin saciarnos jamás. El que bebe de esta fuente, bebe ríos de fuego de 
amor. ¡Ah, que al Amor Divino hay que beberlo a ríos, a mares, pero mares de fuego! Diga, pues, a Je-
sús: ¡Oh Esposo mío, oh vida mía, oh fuente de amor, dadme como de limosna un poco de beber! ¡Oh, 
qué sed tengo, Jesús querido! Etc., etc. Y luego acérquese al Corazón de Jesús y beba y sacie su sed: Be-
ba a ríos el Amor Divino, beba a mares, pero ríos y mares de fuego. 

 

Concluyo, pues no tengo tiempo para más.  

(1). Ya la avisé que se había recibido el aceite y los higos, etcétera, y ya le di gracias por esa cari-
dad, cosa que hago nuevamente. 

No mandé la vasija, porque salí para las Misiones. La mando ahora, y si hallo buena oportunidad 
mandaré también la Santa Niña, que espera aquí por usted desde hace tanto tiempo. Si le queda tiempo 
y puede emplearlo en hacer esas anotaciones, para repartir a los fieles, hará cosa muy grata a Dios. 
Ruegue mucho por mí, que me hallo siempre bajo el látigo misericordioso de Dios. No es poco lo que me 
espanto, temiendo los juicios de Dios. Jesús la bendiga. Amén. 

Su seguro indignísimo servidor, 

PABLO DE LA CRUZ. 

Retiro de la Presentación, 31 de mayo de 1740. 

Clausura año jubilar    CHILE 
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Generosidad misionera y solidaria: 

Pablo de la Cruz escribió esta carta hace 282 años y mu-
chos de sus consejos continuan vigentes para nosotros hoy. Po-
dríamos asociar estos consejos a los destinos que recibimos, y a 
los encargos pastorales que la Congregación nos hace. Dirá Pablo 
de la Cruz que es Jesús quien amablemente nos envía, nos elige, 
en la misma línea que el evangelio: “no son ustedes los que me 
eligieron, fui yo quien los eligió” (Jn 15,9-17). Luego al hablar de 
los encargos pastorales y de la obediencia recibida el  religioso de 
la Pasión, "no" decide por sí mismo, sino que es elegido por Dios 
y enviado por Él a la tarea de construir su Reino en un lugar y con una trabajo determinado.  

El mediador de esta elección es el superior legítimo. De esta manera la persona queda libre de 
la dominación exclusiva y de su arrogancia, también de la tentación permanente de sumisión pasiva. 
Pablo de la Cruz invita en esta carta a la acoger el destino con alegría y de la manera más responsable, 
pues en el fondo no es a los superiores ni a la Congregación a quien se sirve, sino es a Dios. La obedien-
cia sería una experiencia monstruosa si no se sustenta en la búsqueda cariñosa y apasionada del Señor: 
“En el empleo en que se halla puesta por la Divina Providencia encontrará usted siempre al Esposo Di-
vino”. 

Recibir un destino en particular encarna la solidaridad, 
que es el fundamento por el que la Congregación ha dado a luz 
las Provincias y Configuraciones como actualmente nos relacio-
namos. Es decir que aceptar un trabajo supone dejar atrás la in-
diferencia y la distancia, para sentirnos implicados juntos en un 
solo camino con diversas direcciones. Esta carta insiste en no 
renunciar fácilmente a un encargo, recogiendo muy bien este 
fundamento de la solidaridad, y expresando de esta manera el 
sentido de responsabilidad compartida que nuestros actos, ges-
tos y pensamientos. Aceptar un servicio es una manera de cons-
truir el propio cuerpo de Cristo, por tanto, negarse afecta e im-
plica nuestra persona, como la totalidad del cuerpo que es el propio Cristo. Y de la misma manera se 
debería leer los oficios que dejamos cuando aceptamos los nuevos. 

Los verbos utilizados por Pablo de la Cruz tantas veces: abandonarse, aniquilarse, humillarse; 
expresan la necesidad de dejarse moldear por Dios que es quien construye el cuerpo de Cristo en la ce-
lebración comunitaria, en el discernimiento solidario fundamento de la obediencia, y en la confianza en 
el otro que es enviado a servir. La comunidad misionera es un reconocimiento y manifestación progre-
sivamente de Jesús. En otros términos, la comunidad cuerpo de Cristo, es la experiencia exigente y go-
zosa de la providencia, más que de la sumisión a una estructura institucional en todas sus formas.  

Seguramente hoy no se podría entender ni acep-
tar de ninguna manera el celo que enseña Pablo 
de la Cruz al aceptar un servicio comunitario: 
“acérquese a oír si se habla de cosas mundanas, 
no tenga respeto humano, avíselas con caridad y 
dé parte a la Superiora… al confesor… al Obispo”; 
quiero interpretar aquí la experiencia apasionada 
de la solidaridad comunitaria. Cuando se asume 
un servicio, también se expresa y se arriesga toda 
una comunidad. La realización apasionada de 

Clausura año jubilar 
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Con motivo de la clausura del Jubileo por los 300 
años de la fundación de la congregación, la comuni-
dad pasionista de Bilbao, junto con la familia laical 
pasionista, se unió para un acto de oración. Se canto 
la oración de Vísperas con exposición del Santísimo 
recibiendo la bendición con indulgencia plenaria. El 
acto culmino con el apagado de las velas, cierre del 
icono y veneración de la reliquia de Nuestro Santo 
Padre Fundador que nos ha acompañado durante es-
te tiempo jubilar. 

 

nuestras tareas nos obliga a ponernos en la presencia de Dios y defender siempre el testimonio necesario, 
sabiendo que esta es la primera herramienta de la evangelización. Se subraya la necesidad del testimonio 
más que la autoridad, o la disciplina, pues el superior, es el primero en tener que obedecer al grupo y a 
Dios buscando el bien y la felicidad de cada uno y de todos. 

Finalmente el numero 21 de las Constituciones: “En la obediencia 
evangélica reconocemos uno de los fundamentos de la vida cristiana y 
del ministerio apostólico. Con espíritu de fe aceptamos las mediaciones, 
particularmente de los Superiores y de la Comunidad, para conocer la vo-
luntad de Dios y llegar a ser, en medio de los hombres, testigos de la pre-
sencia dinámica de Cristo y de su perenne amor al Padre. En la medida en 
que entramos con Él en su plan de redención, nuestra obediencia es mi-
sionera. Viviendo y trabajando juntos, con entrega responsable, testimo-
niamos nuestra solidaridad aceptando y cumpliendo una misión común. 
Esta responsabilidad comunitaria se manifiesta en nuestro compromiso, 
libremente aceptado, de trabajar “en la edificación del Cuerpo de Cristo”. 

Clausura del jubileo. 29 de mayo  BILBAO    

La conclusión del jubileo en la comunidad de Mejicanos nos llama a renovar nuestra vida y 
misión y nos envía a anunciar y vivir el camino con mayor entrega, con mayor dedicación y 
con mayor entusiasmo en 
medio del pueblo que sufre: 
en medio de nuestros pobres. 

Este ha sido un tiempo de 
gracia que nos ha permitido 
apreciar nuestras raíces, re-
descubrir nuestro carisma y 
mirar al futuro para renovar 
nuestra vida y misión. 

Clausura del jubileo. 15 de mayo  EL SALVADOR 
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 Con mucha alegría recibimos la llegada de nuestro Consultor Pro-

vincial Manuel Mendoza, lo acompaña el P. Lelis Villanueva quien for-

mará parte de la nueva comunidad en Guatemala, quedando conforma-

da por: el P. Jesús Canfranc, P.Lelis Villanueva y el Coh. Victor Caballero 

 Visita a las Hermanas Pasionistas, que se encuentran ubicadas en 

Villanueva, Guatemala; se compartió un día lleno de alegría y experien-

cias que nos recuerdan el seguimiento de Cristo Crucificado 

En la visita de Manuel Mendoza, se 

aprovechó para visitar a la familia del P. 

José León quien es originario de Acate-

nango, compartimos con su padre, her-

manas, sobrinos el don de la vida; saber 

que los primeros bienhechores de la 

Congregación son nuestras familias.  

Un día muy especial ya que se celebran 37 años de vida parroquial en la Colonia El Li-

món, en la cual se realizó una misa y un pequeño compartir 

para celebrar y recordar a quienes dieron inicio la parroquia 

Cerramos nuestro mes de mayo dedicado a la Virgen María 

con el Rosario dirigidos por los jóvenes de la parroquia y luego 

se celebró como comunidad parroquial una misa en honor a nuestra Madre la 

Virgen María, quien presidio el P. Lelis que nos invitaba a ver en María la porta-

dora de la vida, la alegría y el gozo de tener una madre llena de amor para con 

sus hijos.  

Desde la comunidad de las Vegas Santa Bárbara 

Honduras, en la parroquia nuestra señora de Su-

yapa patrona de Honduras. 

Se ha celebrado el día sábado 4 de junio víspera 

de la fiesta de Pentecostés, una vigilia con la par-

ticipación de la pastoral juvenil y las 12 comuni-

dades que conforman la 

zona urbana de nuestra 

parroquia.  

Nos unimos a toda la 

Iglesia para celebrar con 

alegría la venida del Es-

píritu Santo. 

GUATEMALA   Crónica del mes de mayo 

LAS VEGAS  Nuestro Pentecostés 
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¿Se imaginan a unos jóvenes a los que les crecieron alas y vuelan? Nos quedaría-
mos pasmados, más que sorprendidos, al verlos volar, y claro, hasta nos daría 
cierta envidia. 

Pues eso es lo que hicieron un grupo de jóvenes, les crecieron alas de aventura, de 
vivir que significa crear vida dándose a otros, de sentir vibrar la vida en sus venas 
al palpar nuevas experiencias de amor. 

Es por eso que los JUPAS, jóvenes con carisma de entrega y sacrificio, en medio de 
sus labores personales, se abrieron un espacio para ejercer su generosidad y en-
trega a los que los necesita; y vaya que “MUCHOS JÓVENES LOS NECESITAN”. Así 
es que de decidieron a volar hacia ellos. 

Aquel domingo 29 de mayo, muy temprano, algo de las cinco de la madrugada, 
tuvieron la valentía de vencer al dios Morfeo que les quería tener en sus brazos, 
una lucha de sábanas. Puestos de pie se dispusieron a arreglarse y dirigirse al lu-
gar de la acción. A las 6 de la mañana, algo nublado y fresquito aún, abordaron 
una embarcación que los trasladó a un pueblito llamado Libertad de Cuiparillo. 

Una vez allí, los JUPAS se organizaron para dar lo mejor de sí. A cargo de ellos estaban el Indonesiano Kornelius, sacerdote pa-
sionista, y el religioso hermano Abraham Machaca. Juntos, con la ayuda de los JUPAS, se repartieron oficios y se lanzaron a la 
acción. A las 9 de la Mañana se inició con una misa dinámica con la participación de los jóvenes. Durante el día se realizaron 
momentos de juegos, dinámicas, cantos y especialmente de reflexión.  

Las palabras de aquel ser celestial a una joven adolescente que le pro-
ponía una extraña misión, suena también para los jóvenes hoy día. 
Dios, realmente estaba actuando en esta obra y los jóvenes se estaban 
dando cuenta, ellos ya estaban en el corazón de esos jóvenes, y esos 
jóvenes también ya estaban en sus corazones JUPAS y les empujaba 
ahora a volver. Claro, no fue un paseo de turismo, aunque se divirtie-
ron, sino un delicado compromiso a partir de ahora, sus rostros que-
brados por la marginación y el olvido estaban grabadas en sus corazo-
nes como lo está el de Jesús abandonado, maltratado y solo. Ahora 
más que nunca se sienten seguidores de ese Jesús que les espera en 
Libertad de Cuiparillo.  

Después de dos años, de larga pandemia, con aforos reducidos en la iglesia y tantas limitaciones de cara a las celebraciones, en 
este mes de mayo pudimos celebrar a Santa Gema, con mucha más alegría y esperanza. 

YURIMAGUAS    JUPAS 

A CORUÑA    SANTA GEMA Y PASCUA DEL ENFERMO. 
Además, este año nos coincidía el 14 en sábado, por lo tanto, 
si el tiempo nos dejaba el día 15 podríamos salir en procesión 
por el barrio, como colofón a la eucaristía y en compañía de 
tantos peregrinos. Y así fue. 

Este año entre los dos días, ha venido mucha más gente y 
por primera vez en dos años, hasta algunos grupos de pere-

grinos, vinieron en auto-
buses de fuera de A Coru-
ña. El día 14 fue un goteo 
constante de gente que 
venía a visitar a la Santa, 
como a colocarle flores y 
ofrecerle sus agradeci-
mientos y peticiones. 

En el domingo 15, además de la cantidad de peregrinos, en 
misa de 12, tuvimos la compañía de los gaiteiros, que toca-
ron en el momento de la consagración. Fue una eucaristía 
especial, llena de alegría y esperanza, por poder volver a en-
contramos y compartir nuestra fe. Al finalizar tuvimos la pro-
cesión por nuestro barrio, que en compañía de la música de 

los gaiteiros trajo una pincelada de color y vida a nuestro 
barrio. 

El día 22 de mayo, tuvimos la Pascua del enfermo. Como 
consecuencia de la pandemia que aún da sus buenos coleta-
zos, no vinieron todos los enfermos que hubieran deseado. 
Tampoco pudimos “regalarles” el teatrillo y la chocolatada de 
otras veces…pero si pudimos unirnos en oración, para que la 
paz de Jesús Resucitado les de fuerza en los momentos difíci-
les. Fue una celebración llena de fe, muy emotiva, donde una 
vez más pudimos llevar el amor y la vida de nuestro Señor, a 
esos cuerpos y 
corazones dolo-
ridos. Seguimos 
teniendo pre-
sente a nuestros 
enfermos, a los 
cuales quere-
mos y vistamos 
por sus hogares. 
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     Como sabemos, el mes de mayo es dedicado a la santísima virgen María y como Co-
munidad Pasionista, el día 13 de mayo, fiesta de la virgen de Fátima, se organizó un acto 
mariano al que asistieron muchos fieles.  
 

Con la ayuda de los laicos se 
pudo celebrar la novena en honor 
a santa Gema Galgani; dio inicio 
el 7 de mayo y se concluyó con 
la celebración de la Eucaristía el 
día 16 en horario de 7.00 a.m. 
Por la noche 7. 30 p. m se invitó 
a los laicos a un compartir con la comunidad.  

 
Para conocer la diversidad cultural, religiosa, política-social, los religiosos del estu-

diantado organizan cada mes el día 
cultural, y se hace por país; este año 
2022 se cuenta con la presencia de 
religiosos de Panamá, Venezuela, Co-
lombia, Perú, México y Honduras, y la 
idea de esta actividad está encamina-
da a compartir, juegos, dinámicas, mú-
sica y alimentos típicos del país que le 

corresponde. El 28 de mayo, los religiosos colom-
bianos les tocó la celebración del día cultural don-
de animaron el momento con una parodia políti-
ca, representando a los candidatos a la presiden-
cia y sus propuestas. Además, compartieron, una 
cena típica del país, videos, música, artesanías… 
 
 

Los días 28-29 de ma-
yo. La Comunidad Pa-
sionista tuvo un peque-
ño detalle con las ma-
dres que asisten a la 
capilla del estudianta-
do. Durante las Euca-
ristías, se repartieron 
rosas y un popurrí con 
canciones dedicadas a 
ellas. 

 
 
El 14 de mayo se tuvo un encuentro 
con hermanos y hermanas de la vida 
religiosa de la Diócesis de Zipaquirá, 
en nuestro seminario.   
 

ESTUDIANTES CAJICÁ –COLOMBIA 
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     La Comunidad Pasionista del estudiantado san Gabriel Cajicá, agradece la visita del 

M.R.P. P. Manuel Mendoza Méndez, consultor de la Zona Monseñor Romero y del M.R.P.P 

José Manuel León, consultor de la zona Madre de la Santa Esperanza.  

 

 

 

 

 

 El lunes 13 de junio de 2022, el Coh. Paolo Alfredo Ratti Scudellari, de la 

comunidad de Deusto (Bilbao), ha sido instituido como Lector y Acólito por 

parte del del P. José María Arzalluz como delegado del P. Provincial. La ce-

lebración se llevó a cabo en una ceremonia sencilla en un contexto de Mi-

sa con Laudes, en la memoria de San Antonio de Padua.  

 

Presidió el P. Jesús 

Goikoetxea, superior de la Comunidad. Saluda-

mos al Coh. Paolo, y le encomendamos en nues-

tras oraciones por su vocación en la Iglesia, re-

cordando las exhortaciones del P. José María Ar-

zalluz: que el ministerio está ordenado al servi-

cio.  

 Deusto, Bilbao 13 de junio de 2022 

Coh. PABLO ALFREDO RATTI, recibe los ministerios de Acólito y Lector. 
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El año jubilar celebrado por los 300 años de la fundación de la 

Congregación Pasionista, lo clausuramos en la Zona España, el 18 

de junio, en nuestra comunidad de Peñafiel. 

Gran mayoría de nuestras Comunidades Pasionistas se encontra-

ban representadas. Religiosos/as, y laicos. Vivimos un día de en-

cuentro familiar para el recuerdo. 

Muchos de nosotros, llevábamos a causa de la pandemia, una lar-

ga temporada sin vernos, sin tener la oportunidad de trabajar y 
celebrar juntos en Familia. Motivo, por el cual, fue un verdadero 

regalo este día señalado para encontrarnos como Familia Pasio-

nista que somos.  

Fue una invitación, a profundizar en la espiritualidad de San Pablo 

de la Cruz. En Castellazzo, tuvo una “inspiración” que transformó 
para siempre su vida, y dio lugar, a una espiritualidad que ha faci-

litado el encuentro con Dios de multitud de personas, que nos 

sentimos Familia Pasionista. 

Desde entonces, Pablo de la Cruz, ha sido una luz, una estrella en 

la Iglesia por el don que él recibió. Fue una experiencia del Espíritu 

y se dejó guiar por él.  Ahora, a nosotros, nos dice: “Dejaos guiar 

por el Espíritu de Dios, que habita en vosotros”. 

El Espíritu de Dios sigue aconteciendo, sigue hablando y actuando 

y nos urge a caminar juntos y a desarrollar, la mística del noso-

tros, en esta pequeña parcela del Reino, que es la Familia Pasio-

nista. 
A través de la cruz y unidos a ella, experimentamos la fuerza que 

el mismo Cristo nos quiere transmitir. Sobre todo, en los momen-

tos de mayor debilidad, dolor e incertidumbre.  

La ternura es el camino que han recorrido los hombres y mujeres 

más valientes y fuertes, nuestros santos. En la espiritualidad Pa-

sionista la Cruz es el centro, donde se nos revela el Amor de Dios.  

“Tenemos que seguir manteniendo viva la memoria de la Pa-

sión y Resurrección de Cristo, para seguir ofreciendo espe-

ranza y poder construir entre todos un Mundo nuevo” 

Y así, después de vivir esta espiritualidad compartiendo oración y 
Celebración presidida por nuestro Provincial y acompañado por 

un gran número de nuestros hermanos Pasionistas pasamos una 

bonita mañana. 
Tuvimos la suerte de contar con la presencia de nuestros Novi-

cios, que dieron ese aire fresco y esa ilusión y fuerza de juventud. 
El día continuó con una comida de hermandad alrededor del Claus-

tro y lo cerramos con un ambiente de fiesta, en uno de los rinco-

nes, tan especiales, con los que cuenta esta Comunidad nuestra 
de Peñafiel. 

Crear Familia, se dice de muchas maneras, y nosotros la hicimos 

compartiendo y celebrando este Cierre Jubilar con el cuidado del 

Amor que nos une a todos. 

Pasado, presente y futuro 

creando Familia. Todo empezó 

hace 300 años con esa 
"inspiración" de San Pablo que 
sigue viva y guiando nuestro 

presente y que somos los en-
cargados de que siga ilumi-

nando nuestro Futuro. 
Es nuestra misión continuar 

creando familia con toda la 

humanidad al modo de Jesús 

de Nazaret.      

CLAUSURA JUBILEO en ESPAÑA. Encuentro FAMILIA PASIONISTA Peñafiel 
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NOTICIAS  desde el CONSEJO PROVIN-
CIAL 

Cada martes se reúne online y com-
parte los distintas escuchas que va-
mos haciendo en las diferentes co-
munidades, ahora en modo “manos 
a la obra”  

• El P. Juan Manuel Benito realiza 
su primer viaje por América en 
el servicio de Provincial en la zo-
na Andina del 20 de abril al 9 de 
mayo. 

• Oramos por el eterno descanso 
de  

          - Hermana  del P. Gonzalo Ci-
brián. 

          - Hermano . Del P. Pedro. 

          - Mamá del P. Iván  Luzcano 

 

* 25 de junio. Próxima celebración del Sagrado  

Corazón de Jesús que da nombre a la provincia. A 

las 16:00 h de España retrasmitiremos una cele-

bración desde Bilbao,  el lugar de la primera pre-

sencia SCOR  y en presencia de un grupo de nues-

tros mayores que han sido raíz del árbol de la pro-

EQUIPO MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

• Este equipo está trabajando la recupera-

ción de la página www.pasionistas-

scor.com, que se comenzó  a trabajar al 

comienzo de la  andadura SCOR`, para que 

sea un lugar de encuentro y comunicación 

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

• También está  caminando en las redes ofi-

ciales de nuestra provincia.  

EQUIPO FORMACIÓN  

• En su última reunión se ha organizado en 

tres grupos para reunirse al menos una vez 

al mes.  Un equipo está formado por los 

animadores vocacionales. Otro por los di-

rectores de aspirantes y postulantes. Otro 

por maestro de novicios y formadores de 

los estudiantados. En un primer momento 

se  está trabajando el  documento de for-

mación que se ha propuesto para el próxi-

mo Sínodo.  

WEB  EN CONSTRUCCIÓN:   WWW.PASIONISTAS-SCOR.COM 

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

HAZNOS LLEGAR TUS NOTICIAS A SCORCP@GMAIL.COM. “NO SE AMA LO 

QUE NO SE CONOCE”. NECESITAMOS CONOCER NUESTRA REALIDAD  SCOR. 

https://sites.google.com/view/passionistas-scor/en-modo-escucha
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      Estimados hermanos,  

queremos celebrar juntos la fiesta del Sagrado Corazón, la 
fiesta de la provincia. Os invitamos a participar en comu-
nidad a través de los medios en directo. De todo modo 
quedaría grabado para que podáis verlo en otro momento. 

Será una celebración íntima y sencilla, desde Bilbao, la 
primera presencia de SCOR. Puede ser una buena oportu-
nidad para sentirnos familia, provincia SCOR, para rezar 
juntos, para sentirnos más cerca  y para recrear nuestra 
comunión. ¡Conectaos! 

16 h, en España 

10 h en Venezuela, Chile, Cuba, Bolivia. 

9:00 h en Perú, Colombia, México, Panamá,  Ecua-
dor. 

8:00 h en Honduras, El Salvador, Guatemala 
 


