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ENCUENTRO-PEREGRINACIÓN  

JÓVENES PASIONISTAS 

 ROMA 3 al 12 octubre 

OCTUBRE -   2022   / nº 5 

BOLIVIA 
COLOMBIA 

CUBA  
CHILE 

ECUADOR 
EL SALVADOR 

ESPAÑA 
HONDURAS 
GUATEMALA 

MÉXICO 
PANAMÁ 

PERÚ 
VENEZUELA 

Manifiesto de los jóvenes pasionistas 

Los jóvenes pasionistas que nos hemos reuni-

do en Roma queremos expresar a Dios nuestra 

gratitud y compartir nuestras experiencias  a 

nuestros hermanos de Congregación, para ha-

cerles partícipes de nuestro encuentro con los 

lugares donde vivió San Pablo de la Cruz y lo 

que este encuentro-peregrinación ha desperta-

do en nosotros.  

Del 3 al 12 de octubre nos hemos encontrado 

jóvenes de 31 países para conocernos y com-

partir nuestra común vocación pasionista. Reli-

giosos de todas las Configuraciones de la Con-

gregación hemos tenido la oportunidad, aún 

dentro del ambiente de los 300 años de la fun-

dación de la Congregación, de romper las ba-

rreras de la distancia, los lenguajes y las dife-

rentes maneras de 

pensar para en-

contrarnos en 

aquello que nos 

une: nuestra voca-

ción pasionista.  

Ha sido un tiempo 

de interiorizar, de 

ir a las raíces de 

nuestra Congregación y de nuestra espiri-

tualidad para fundamentar y fortalecer nues-

tra vocación. Hemos peregrinado a Ovada, 

conociendo la casa natal del fundador, y con 

ello sus raíces; así nos hacemos conscien-

tes de nuestras propias raíces, de nuestra 

realidad. También estuvimos en Castellaz-

zo, lugar de oración, de configuración con el 

Crucificado, donde Pablo de la Cruz recibe 

luces sobre su vocación, lugar que nos per-

mite sentir la esencia de la espiritualidad pa-

sionista, que nos invita a mirar al interior pa-

ra encontrarnos con Aquel que es "todo fue-

go de amor".  
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 La peregrinación con-

tinúa en Monte Ar-

gentaro, lugar sole-

dad, silencio, de ora-

ción, de paz, para 

tener plenamente ese 

encuentro con Cristo 

y sumergirse en el 

"océano infinito de su 

amor". Visitando los 

primeros retiros de la 

Congregación: La 

Presentación y San José, volvemos en la histo-

ria para sentirnos en el tiempo de Pablo de la 

Cruz y sentir ese espíritu primigenio que ani-

maba la vida pasionista.  

Al estar en Vetralla y Roma, siguiendo los pa-

sos del fundador nos sentimos invitados a ma-

durar en nuestra vocación y ser miembros acti-

vos y colaborativos dentro de la vida de la Con-

gregación para ser parte fundamental de la re-

novación de nuestra vida como pasionistas, pa-

ra ser ese “fuego de amor” que llevó a San Pa-

blo de la Cruz a ser un apóstol de la Cruz. 

Dichos momentos de encuentro con las raíces 

del fundador y de la Congregación, de peregri-

nación física y espiritual y el estudio de nuestro 

carisma pasionista nos llevan a preguntarnos y 

reflexionar como jóvenes pasionistas: ¿Cuáles 

son mis sueños, mis deseos y anhelos para vi-

vir el carisma pasionista tanto en el presente 

como en el futuro? 

Esta reflexión, personal y grupal, nos lleva a 

fortalecer nuestra identidad pasionista, a apor-

tar nuestro ser y nuestras cualidades para vivir 

plenamente la vocación a la que hemos sido 

llamados. Soñamos y queremos encarnar el 

carisma pasionista, vivir en comunidades frater-

nas, caritativas, centradas en el Crucificado, 

comunidades donde verdaderamente nos co-

nozcamos y nos con-

sideremos hermanos, 

una comunidad viva, 

fraterna, humana.  

A cada uno de los que 

hemos participado en 

el encuentro se nos 

invita a preguntarnos: 

¿Qué hay después del 

encuentro, qué voy a 

hacer después del en-

cuentro? Cada uno, 

desde su realidad, está invitado a mante-

ner este avivamiento de nuestro carisma y 

a compartirlo con las diversas comunida-

des, mantenernos unidos, siendo cons-

cientes de la realidad de la Congregación 

en cada lugar en donde estamos presen-

tes, a no encerrarnos en nosotros mismos, 

sentirnos parte de un todo.  

Hemos reflexionado también sobre diver-

sas líneas de acción en distintas áreas de 

nuestra vida como la comunidad, la ora-

ción, misión, economía, gobierno, organi-

zación, entre otras. Hemos visto los retos y 

oportunidades que tiene la Congregación, 

se ha caminado bastante, rompiendo ba-

rreras, generando vínculos; pero también, 

sabemos que falta mucho por hacer, y en 

esa tarea los jóvenes pasionistas quere-

mos aportar lo mejor de nosotros con la 

ayuda y guía de quienes tienen un mayor 

recorrido dentro de dichos procesos, pues 

no solo somos el futuro, sino somos ya el 

presente de la Congregación.  

Sabemos que todo lo que queremos y so-

ñamos, es posible, y para lograrlo, noso-

tros, los jóvenes, debemos ser líderes, mo-

tivadores, ser el mismo cambio dentro de 

la Congregación. Somos consientes de 

que la vida pasionista que 

queremos debe iniciar desde 

uno mismo, desde cada hijo 

de San Pablo de la Cruz. 

 

Roma, Italia. Octubre 2022 
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Santa Cruz (Medellín) 

  

Con el deseo de apreciar y valorar nuestros sig-
nos de identidad y pertenencia a nuestra pro-
vincia SCOR, se nos ocurrió celebrar, haciendo 
parte a toda la provincia, el único santo que 
tenemos, declarado como tal, en la misma.  

Junto a los hermanos de la comunidad de Mie-
res nos hicimos presentes en la Parroquia de 
Turón, para celebrar la fiesta de nuestro San 
Inocencio. El párroco D. Enrique nos acogió con 
mucho gusto. Los días previos celebraron un 
triduo de preparación y las reliquias de los san-
tos fueron pasando por las casas de los vecinos 
del lugar.  También se hizo presente la comuni-
dad de Hnos de la Salle que reside en Gijón.  

 

La celebración fue entrañable y emo-
tiva, el templo rezumaba trascen-

dencia, admiración y complicidad 
con esas 9 vidas entregadas sin 
rechistar, “como corderos”. 
Dando un bonito testimonio de 
entrega y mansedumbre. Algu-
nos pensaron que mataron a 
la escuela cristiana con solo 
fusilarlos, pero con su gesto 
dibujaron una “historia de 
amor sublime” allí donde ha-
bitaba el rencor. 

Eran las 7 de la mañana del 5 de octubre de 1934  

en la capilla de los Hnos de La Salle se estaba 
celebrando la misa. Durante el ofertorio 
llamaron bruscamente a la puerta, un 
grupo de revolucionarios irrumpió en 
el templo y se llevó a los religiosos y 
al sacerdote pasionista. El P. 
Inocencio consumió todas las 
hostias del sagrario. Cuatro días 
más tarde estaban muertos 
más allá del pan y vino, aquel 
día ofrecieron su propia vida.  

Estaban la mayoría en sus 
primeros años de vida religio-
sa y docente. Tenían enormes 
ganas de vivir y de darse a los 
demás.  

TURÓN-MIERES (España) 

CELEBRACIÓN  
SAN INOCENCIO CANOURA 

“Todo el que da testimonio 

de la verdad, bien sea con 

palabras o bien con hechos 

o trabajando de alguna ma-

nera en favor de ella, puede 

llamarse con todo derecho: 

Testigo” 

                                                   

Orígenes. 

“El mártir es aquel que da a la muerte un rostro 

humano, pardójicamente, expresa la belleza de la 

muerte” 
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 "Este nuevo paso en la formación pasionista, con el 

signo externo del hábito, nos invita en todo momento 
a vivir la experiencia del noviciado como un proceso 

de interiorización constante. Vestir el hábito debe ser 
una llamada a vivir en coherencia con la opción que 
hemos iniciado en nuestro proceso de discernimiento 
y búsqueda constante de lo que Dios quiere para 
nuestras vidas." 
 
"Llevamos este hábito de color negro para hacer me-
moria de la muerte de Cristo” Hay un momento de 
particular importancia que se convierte en signo visi-
ble, donde despojados de si mismos, postrados y 
abandonados en las manos de Dios invocan la presen-
cia y acción del Espíritu Santo para que con su auxilio 
constante les fortalezca en la debilidad. 
 
Esta experiencia invita a ca-
minar al estilo de Pablo de 
la Cruz siguiendo el ejemplo 
de tantos pasionistas que 
han servido a la Iglesia y a 
la Congregación en tantos 
países alrededor del mundo, 
especialmente a los menos 
favorecidos 
 

Toma de hábito   
NOVICIADO DAIMIEL (España) 

DANIEL 

CON ESTE SANTO HÁBITO, QUIERO OFRECER MI 

VOLUNTAD, EN SACRIFICIO DE ALABANZA A DIOS, 

APOYÁNDOME EN EL SÍ DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 

MARÍA Y LA AYUDA DE SANTA GEMA. 

ALBERTO 

REVÍSTEME, SEÑOR, Y COMO BARRO EN TUS MANOS, 

HAZME UNA NUEVA VASIJA, UN NUEVO HOMBRE 

QUE TE PUEDA SER FIEL EN ESTA LLAMADA QUE ME 

HAS HECHO. 

DILSON 

LLEVARÉ LUTO POR LA PASIÓN DEL SEÑOR, SIENDO 

LUZ PARA LOS CRUCIFICADOS DE HOY. 

LUIS 

SEÑOR JESÚS, CONCÉDEME MORIR AL HOMBRE 

VIEJO LLENO DE INGRATITUD, DESIDIA Y SOBERBIA, 

PARA QUE PUEDA VIVIR COMO UN HOMBRE NUEVO 

LLENO DE MANSEDUMBRE, PACIENCIA Y AMOR. 

ANDRÉS 

QUIERO SER TESTIMONIO DEL INMENSO AMOR DE 

DIOS CON MI VIDA Y APOSTOLADO  

Y COMO SIGNO DE ELLO,  

ME REVISTO CON EL HÁBITO DE LA PASIÓN. 

JOSEPH 

ME REVISTO DE TU SAGRADA PASIÓN, OH SEÑOR, 

PARA VIVIRLA DE CORAZÓN Y SER FIEL TESTIGO DE 

ESPERANZA EN ESTE MUNDO HERIDO. 
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Un misionero mexicano entre las 
víctimas del grave accidente en 
vía al Cañón de las Hermosas 
 
Además de las víctimas fatales, se conoce 
que más de 14 personas resultaron heridas 
en el siniestro vial ocurrido en la mañana 
de este viernes.  
El trágico hecho se presentó en el sitio co-
nocido como el Cruce de don Aníbal, en la 
vía que comunica la vereda San Jorge con el 
Cañón de las Hermosas. 
Según información de testigos, el vehículo 
movilizaba varias personas que venían de la 
vereda San José, entre ellas misioneros ca-
tólicos de la región. Información preliminar 
indica que dos miembros de la iglesia son 
víctimas del accidente, entre ellos el sacer-
dote Virgilio Bedoya.  
El padre Jasban Rodríguez, líder de la parro-
quia San Juan Bautista de Chaparral, aseve-
ró que en el bus, además del padre Bedoya, 
iban dos seminaristas, uno de ellos de ori-
gen mexicano. 

Luto en Chaparral tras trágico ac-
cidente de un bus escalera 
 
El alcalde Hugo Fernando Arce, afirmó que 
entre muertos se encuentra un menor de 
edad y un seminarista Mexicano. 
El municipio de Chaparral se encuentra 
de luto luego de que se presentará en el 
Cañón de las Hermosas un fatal acciden-
te de un vehículo tipo escaleras que se mo-
vilizaba desde el mediodía, cuando al pare-
cer  una falla humana ocasionó que el carro 
rodará hasta el río Amoyá. 
 
Son más de 200 personas que se encuen-
tran a las afueras del hospital San Juan 
Bautista del municipio con cintas para 
ayudar a dar paso al personal y a los 
vehículos que traen heridos para que pue-
dan ingresar fácilmente. 

In Memorian Jorge M. F. 

Jorge y 
sus 

compa-
ñeros de 

misión. 
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Fecha de nacimiento:   19 de abril de 1992   

Lugar de nacimiento:   La Magdalena, Yancuitalpan, Tochimilco, Puebla (MÉXICO) 

Inicio de Aspirantado:   2012 en Ciudad de México 

Inicio Postulantado:   (2013) 2014-2016 en Ciudad de México 

Inicio de Noviciado:   Enero 2015 

Profesión temporal:   15 enero de 2018. Daimiel. 

Inicio de Estudiantado:  09 febrero 2018. Cajicá, Cundinamarca, Colombia. 

Recientemente, finalizados sus estudios, había solicitado los ministerios laicales y estaba preparan-

do su nuevos destino en la misión de Yurimaguas en Perú. Pero su destino era otro. ¡Dios padre lo 

reciba en sus brazos! 

Breve entrevista en: https://youtu.be/clk6eEgaXQ4 

 Chno. Jorge Matamoros Flores cp. 

En tus manos Padre de Bondad  

encomendamos a nuestro hermano. 

Cólmalo de la Vida  y  la Comunión Plena 
contigo que brota del Misterio Pascual  

de Tu Hijo Jesucristo,  

nuestro Señor y Hermano. 

El día 14 de octubre, sobre las 11:00 h. descansa en la paz del Señor 
tras un accidente en el tránsito en la vereda de San Jorge muy cerca a la llegada del Cañón 
de las Hermosas en Chaparral, Tolima. Donde participaba de una misión, siendo miem-

bro de la comunidad estudiantado “San Gabriel” en Cajicá. Colombia 

BREVE RESAÑA BIOGRÁFICA 

DIOS, PADRE MISERICORDIOSO,  

LO ACOJA EN SU REINO.  

Nosotros, elevemos una oración  

confiada por su eterno descanso. 

D.E.P 

Podrá nublarse el sol eternamente; 
Podrá secarse en un instante el mar; 
Podrá romperse el eje de la tierra 
Como un débil cristal. 
 
¡Todo sucederá! Podrá la muerte 
cubrirme con su fúnebre crespón; 
Pero jamás en mí podrá apagarse 

la llama de tu amor.  

                                    G. A. Bécquer 

https://youtu.be/clk6eEgaXQ4
https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/luto-en-chaparral-tras-tragico-accidente-de-un-bus-escalera
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Le damos gracias Dios por darnos la oportunidad 
de conocerlo, tal vez no elogiábamos sus brillantes 
acciones en esos momentos que convivíamos jun-
tos, pero ahora, es el deber de nosotros como her-
manos a resaltar sus virtudes: un joven que jamás 
se le vio enfadado, muy prudente, muy afectuoso y 
otorgaba calidez y confianza, cuando cometía erro-
res no dudaba en dar sus disculpas,  laborioso en 
sus confecciones de adornos florales, dedicado en 
la sastrería, empeñado a colaborar en la cocina, 
adorador de la Eucaristía, dedicado al canto con la 
compañía de la guitarra para las misas, la respon-
sabilidad en sus compromisos universitarios – co-
munitario – pastoral, un joven muy mariano, un 
joven de fe. Jorgito donde iba siempre dejaba re-
cuerdos; su sencillez era su gran herramienta para 
entablar un buen diálogo, en hacer nuevas amista-
des, era un imán que atraía muchas personas con 
su forma de ser. Considero que las personas bue-
nas van directo al Cielo, y él desde allá nos conce-

de su intercesión para con nosotros.  

Atte. Coh. Néstor Noel Carrillo González C. P. 

 

 

A mi hermano Jorge Matamoros Flores 

Si me preguntasen sobre una de las muchas virtudes que 
Jorge Matamoros Flores hacía florecer en su vida diaria 
es su servicio y humildad. Las coloco ambas porque para 
mi son en él inseparables. Todos los trabajos que hacía 
los realizaba no con soberbia. Lo que hacía lo hacía con 
total dedicación y entrega, poniendo todas sus habilida-
des en ello y siempre entregando lo mejor de sí. No se 
guardaba nada. En otras palabras, ponía su alma en ello. 
Y todo era realizado con una gran sonrisa. Junto a esa 
sonrisa puedo añadir su calor humano. Pues acogía a 
todos brindándoles su amistad sincera, su amor hacia las 
personas y su alegría, era fraterno en todo sentido de la 
palabra. Le importaba conocer a sus hermanos, a sus 
amigos y demás conocidos. Para él la vida comunitaria 
dentro de la vida religiosa se fundamentaba en el interés 

el hermano, sea quien fuere.  

 Por todas estas cualidades doy gracias a Dios por haber-
nos prestado por corto tiempo la vida de nuestro hermano 
Jorge y que para mí fue una vida de grandes y enriquece-
doras enseñanzas que quedan grabadas en mi corazón. 
Un fuerte saludo hasta el cielo a mi hermano Jorge Mata-

moros Flores.                      Atte. Coh. Oscar Rivas. C. P.  

 

Dedicatoria para “Jorgito”. 

No concibo asimilar este triste acontecimiento sobre la 
partida de nuestro querido hermano Jorgito. Sin embargo, 
me conforta saber que su servicio al Señor fue inalcanza-
ble hasta el final, hasta su último suspiro. Considero que 
con la muerte de Jorgito no ha muerto el cariño que le 
tenemos, no ha opacado sus grandes cualidades. En es-
tos momentos, tanto la comunidad pasionista y la comuni-
dad laical, incluyendo sus amistades y conocidos, nos 

percatamos de la gran persona que era. 

Atte.: Coh. Carlos Andrés 
Becerra Cerón. C. P.  
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Palabras a Jorgito  

Es difícil escribir con palabras un 
sentimiento de despedida a un her-
mano que te ha enseñado mucho. 
Talvez lo que escriba no es preci-
samente lo que siento, pero es la 
forma de decir lo difícil que es ver a 
aquel hermano que en su silencio 
trabajaba y con su testimonio de 
humildad y silencio hacia todo con 
respeto. Aunque no fuimos familia 
sanguínea, fuimos hermanos que 
buscamos ser amantes de Jesu-
cristo por medio del carisma pasionista; Jorgito, que de 
confianza y cariño le decía peluche, ya está disfrutando 
de lo que con su misión realizó al servicio del reino de 
Dios. Es cierto que buscamos llegar a ser partícipes 
del paraíso celestial, ese anhelos que con mucha dedi-
cación y vocación vamos realizando en esta vida, y nos 
alegramos por lo bien y bueno que hizo un hermano en 
esta vida porque nos da la certeza de estar con Cristo 
y todos los santos, pero aquí hace falta uno, ese que 
reflejaba belleza en lo que hacía, sus arreglos florales, 
su comida tan deliciosa y los ornamentos ten decora-
dos, Aquí hace falta uno y es mi hermano del que 

aprendí a trabajar en silencio. 

  Atte. Coh. Nery Francco Díaz. C.P.  

 

 

 

 

"Cada ser querido que muere, Dios lo convierte en una 
estrella del cielo”. Fuiste y seguirás siendo un hermano 

a seguir. 

Atte. José Donaldo Vásquez. C. P.  

El joven alegre, el joven de las risas y carcajadas dejo 
un gran eco en mi corazón que, aunque hoy nos toca 
despedirnos de él y acetarlo es difícil, quedo muy ale-
gre porque Jorge se convirtió en mi formador. Forma-
dor de vida espiritual y religiosa, siempre le desea que 
le obedecía por que el es mi hermano mayor y él tiene 
autoridad sobre mí, mas ahora sé que siempre será mi 
hermano mayor y su ejemplo de vida me guaira hasta 
el día del encuentro en el cielo, confió en que seguirá 
guiando mis pasos, en que me dará las fuerzas para 
salir a la misión y predicar la Pasión de Cristo no con 
dolor sino con la alegría de la resurrección tal y como 
lo hizo Jorgito. Gracias mi hermano mayor y siempre te 

llevare en mi corazón. 

Agradecido por todos los detalles que viví con él. Y resal-
tar su puntualidad con las tareas de la Universidad, su 
excelencia como promotor vocacional. La capacidad de 
escucha a los demás. La perseverancia en su formación 
de pasionista. La disponibilidad para ayudar en los traba-
jos de casa. Resaltar su arte, arreglo de flores, costura, 
cocina... Un pasionista que en su sencillez amó la comu-
nidad, y trasmitió su alegría por medio de las bromas y los 

juegos que nos enseñaba. 

    Atte. Coh. Oscar Paz C.P.  

Levántate, ponte a caminar. 

Alguien me expreso a viva voz: Jorge era “un hombre jo-
ven y humilde con muchas virtudes y carismas”. Yo lo 
reafirmo. Religioso con muchas ilusiones de darlo todo en 
la misión y efectivamente así fue. La misión de un pasio-
nista es darlo todo para gloria de Dios. Jorge me enseña 
a ser constante, firme, decidido, creativo. Me ha hecho 
recordar a tantos hermanos que se han entregado de 
lleno y con mucha convicción en la selva peruana hasta el 
punto de ser ahogado en el marañón y en el Huallaga. 
Esto me dice que la experiencia de dar la vida por la mi-
sión genera entusiasmo y alegría. Gozo en el Señor. Por 
eso, animo, a todos mis hermanos, que a tiempo y a des-
tiempo, sigamos haciendo lo que tenemos que hacer, dar 
testimonio de Cristo con nuestra vida.  La muerte de Jor-
gito es un signo de nuestros tiempos, “testigo de la mi-

sión”. Ilustremos nuestra vida con su testimonio. 

Atte. Padre Eduar Carranza C.P.  

 

Eternamente agradecido contigo Jorgito, por enseñarme y 
haber vivido conmigo una maravillosa amistad unida en el 
amor del crucificado. Tus dones y todo tu ser lo diste sin 
reservas porque amabas con locura al hombre de la cruz. 
San Pablo de la Cruz te recibe como un verdadero hijo, 

que dio su vida en favor de la misión. 

Atte: Coh. Bayron Pastrán C.P.  

 

¡Gracias! 
¡Gracias! 



 
                          PASIONISTAS SCOR/OCTUBRE 2022       9                                

 
 CELEBRANDO  

 SAN PABLO DE LA CRUZ  

Con mucha alegría y entusiasmo la parroquia San 
Nicolás de Bari celebró la Solemnidad de San Pablo 
de la cruz el pasado miércoles 19 de octubre, don-
de varias de las capillas que forman la parroquia se 
unieron a esta gran fiesta, entre ellas tenemos el 

templo parroquial San Nicolás de Bari, la Capilla 
Nuestra Señora de la Asunción y la Capilla San Pa-
blo de la Cruz. 

En la capilla Nuestra 
Señora de la Asun-
ción ubicada en nue-
vo Arraiján, la Euca-
ristía fue presidida 
por el Padre Jesús 
Cavero y acompaña-
da de los feligreses y 
servidores del altar, 
en esta comunidad 
se confeccionó un 
hermoso altar con la 
imagen de San Pablo 
de la Cruz.  

La eucaristía en el templo parroquial San Nicolás 
de Bari fue presidida por el Padre Jorge Estrada y 
estuvo acompañada de todos los feligreses que 
conforman esta comunidad, la presencia de la a 
Ofelia (Religiosa Pasionista), Servidores del Altar, 
la Sra. Inés que es mamá del Cohermano Néstor 
Carrillo y la Sra. Carmen que es mamá del Padre 
Alberto Requénez(Consultor) 

 

 

 

 

 

Y la comunidad de Altos del Tecal también celebra-
ron a lo grande la solemnidad de San Pablo de la 
Cruz, cuya capilla lleva el nombre de nuestro funda-
dor. Iniciaron con una solemne procesión por las 
distintas calles de la comunidad y culminaron con la 
celebración de la Santa Eucaristía que fue presidida 
por el Padre Roger Arribasplata Valiente, donde se 
dieron cita los feligreses, las distintas pastorales de 
la capilla, la comunidad Juvenil Alpha y Omega y 
donde se hizo presente la hermana Elizabeth 
(Religiosa Pasionista que acompaña esta comuni-
dad). 

Ilustración 9 Comunidad Juvenil Alpha y Omega 

PANAMÁ 
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 CELEBRANDO  

 SAN PABLO DE LA CRUZ  

Saludos desde Caracas – Venezuela. Con moti-
vo de las fiesta de Nuestro Santo Padre compartimos 
con ustedes una pequeña crónica de estos días de gra-
cias que hemos vivido. Comenzamos a prepararnos en 
la comunidad de santa Eduvigis desde lunes 17 con un 
triduo acompañado por nuestros fieles y grupos parro-
quiales. 

Miércoles 19 de octubre 

 La mañana comenzó con el rezo de las laudes y la 
celebración de la Eucaristía con nuestro colegio de san-
ta Gema, seguidamente todos los quehaceres del día y 
la preparación de la celebración de la tarde donde nos 
reuniríamos las dos comunidades que hacemos vida en 
la capital venezolana. Por la tarde, sobre las 04:00 p.m. 

(hora local) empezamos a darnos cita en la nuestra Igle-
sia parroquial de la Preciosísima Sangre para celebrar 
solemnemente a san Pablo de la Cruz. 

 A las 05:30 p.m. (hora local) comenzó la celebra-
ción de la Eucaristía presidida por Su Excelencia Reve-
rendísima Juan Carlos Bravo Salazar, obispo de Petare y 

concelebrada por 
el M.R.P. José Ma-
nuel León C.P., 
consultor provin-
cial; el R.P. José 
Luis Cacho C.P., 
superior y párroco 
de la comunidad 
de Fátima; P. Ru-
bén Manzano, 
rector del Colegio 
Santa Gema; P. 
Victor Manuel 
Molina, vicario del 
Santuario Dioce-
sano del Dulce 
Nombre de Jesús 
y el P. Alexander 
Castro, párroco de 
la parroquia vecina de san Cayetano. 

 En la Eucaristía también se encontraban el Coh. 
Victor Fernando Monasterios, miembro de la comuni-
dad de santa Eduvigis y en experiencia pastoral. Aprove-
chando la oportunidad tan solemne, se le dio la bienve-
nida a tres aspirantes pasionistas que llegaban a la capi-
tal después de un tiempo de experiencia en las comuni-
dades de Maracay y Barquisimeto; a todos estos herma-
nos se unieron los religiosos carmelitas y el pueblo santo 
de Dios de las dos comunidades. 

 Durante la homilía, Su Excelencia, destacó el pa-
pel del seguimiento de Jesucristo por medio de la predi-
cación de la Palabra de la Cruz y como los pasionistas 
han seguido el ejemplo de Pablo de la Cruz en este ca-
mino. Invitó a los religiosos de la Pasión y a todo el pue-
blo santo de Dios a predicar siempre y con entusiasmo 
el tesoro tan grande de la Pasión de Cristo; por último, 
agradeció el gran don que Dios había hecho a la Iglesia 
particular de Petare en la persona de los religiosos pa-
sionistas. 

 La celebración de la Eucaristía concluyó con unas 
palabras de agradecimiento del M.R.P. José Manuel 
León C.P. subrayando su estima por el presbiterio pre-
sente, por los religiosos, el coro y los hermanos de la 
comunidad de Fátima. Después de la despedida y de las 
respectivas fotos para la posteridad, compartimos una 
cena fraterna a la que se agregó el Ilmo. Sr. José Luis 
Hernández, Vicario de la Diócesis de Petare; el R.P. Da-
niel Inacio De Almeida, Canciller de la Diócesis y el R.P. 
Enrique Yánez, párroco de la Catedral de Petare. 

 Por último, juntos bendecimos a Dios por el gran 
don que nos ha hecho en Pablo de la Cruz y a él enco-
mendamos los destinos de la presencia pasionista en 
Venezuela. 

VENEZUELA 
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Mejicanos (El Salvador) 

Las Vegas (Honduras) 

 Santa Cruz-Medellín y Bogotá (Colombia) 

La Habana (Cuba) 

Toluca (México) 

Guatemala 
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 Colegio San Gabriel –Zuera (España) 

 Unidad Educativa Pasionista –Guayaquil  

 Colegio San Gabriel –Alcalá de H (España) 

 ¡Yo también  

voy al cole! 
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CONVIVENCIA 

 

 

,  

El 16 de octubre, salimos los 

seis novicios del Cristo de la 

Luz, rumbo al colegio de Alca-

lá, además de nuestro equipaje 

fuimos cargados de ilusiones y 

expectativas por lo que pudié-

ramos encontrar, no sólo en el 

colegio sino en la Comunidad 

local Pasionista. Las expectati-

vas fueron colmadas con cre-

ces, fuimos muy bien recibidos 

por los frailes y los hermanos. 

Nos sentimos como en casa.  

 

A continuación, cada equipo 

contará su experiencia con los 

chicos(as) que le correspondió 

trabajar: 

Luis y Joseph: el poder vivir y 

compartir con los diferentes 

grupos de la ESO (Educación 

Secundaria Obligatoria), ha si-

do un encuentro realmente 

satisfactorio ya que, los chicos 

y chicas de los diferentes cur-

sos han dispuesto su mente y 

corazón para escuchar la charla 

en esta semana que hemos ce-

lebrado a San Pablo de la 

Cruz. Cada alumno, nos ha 

expresado su sueño y cómo 

lo quiere ir alcanzando. Sin 

embargo, algunos no tienen 

claro el sueño por el que quie-

ren luchar, pero están llamados 

a continuar. Por lo tanto, para 

nosotros, es gratificante saber 

que cuando iniciábamos nues-

tra charla su rostro y compor-

tamiento se tornaba diferente 

al terminar el encuentro, pues, 

les hemos motivado a seguir 

soñando y que si alguno se 

animaba a ser amigo de Jesús 

lo podría alcanzar de la mano 

de S. Pablo de la Cruz. En con-

clusión, nuestro testimonio ha 

sido un aporte esencial para 

ellos, ya que han conocido el 

por qué no vale la pena ser Pa-

sionista, sino que ser Pasionista 

"VALE LA VIDA".  

Andrés y Alberto: fueron los 

encargados de trabajar esta 

semana vocacional con los chi-

cos y chicas de infantil y prima-

ria. Desde el primer día hubo 

un excelente ambiente de aco-

gida, respeto y cariño. Los pe-

queños aprovechaban cada 

momento y lo enriquecían con 

su inmensa creatividad y con 

preguntas muy interesantes. En 

la sección de la mañana se tra-

bajaba con los de primaria y en 

la tarde con los pequeñines de 

infantil. Entre cantos, dinámi-

cas, y otras herramientas crea-

tivas fuimos dando cumpli-

miento al objetivo que nos tra-

zamos: llevar el carisma de la 

Pasión con un tinte vocacional. 

El protagonista fundamental 

fue el pequeño Pablito, un mu-

ñeco que estaba vestido de 

pasionista y representaba a san 

Pablo de la Cruz, con el cual 

contábamos la historia de la 

vida del santo adaptada a cada 

edad respectivamente. De los 

detalles más interesantes fue 

palpar el verdadero amor que 

estudiantes y profesores sien-

ten por el carisma pasionista, 

lo mucho que dominan de la 

historia de la Congregación y 

la vida de nuestros santos. Esto 

propició que nos sintiéramos 

mucho más motivados. Los 

profesores y profesoras al mis-

mo tiempo se mostraron muy 

cercanos e interesados en la 

labor que estábamos realizan-

do. Esta fue una experiencia 

enriquecedora, de esas que 

graban huellas en los corazo-

nes y hacen creer en la impor-

tancia de nuestra vocación y 

misión. 

 Daniel y Dilson: veníamos pre-

parados para trabajar con 1° y 

2° de bachillerato, los chicos y 

chicas más grandes del cole-

gio. Por ende, sabíamos desde 

el principio que teníamos una 

gran labor. Nuestra manera de 

trabajar fue muy sencilla pero 

significativa. Teníamos con 

ellos la presentación y la expe-

riencia vocacional, una dinámi-

ca para romper el hielo y final-

mente un vídeo en donde con-

 ALCALÁ DE HENARES (ESPAÑA) 

SEMANA  

VOCACIONAL 
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CONVIVENCIA 

 

tamos cómo es la vida de un novicio pasionista. A 

nivel general se mostraron atentos y muy respe-

tuosos para con nosotros. 

Como hay menos grupos de bachillerato, esto nos 

permitió ayudar con algunos grupos de la ESO y 

de primaria, lo cual hizo más enriquecedora nues-

tra experiencia.  

Resaltamos también la acogida por parte de la co-

munidad educativa. Como grupo de noviciado celebramos la fiesta de nuestro santo Padre fundador, 

compartiendo con todos los alumnos del colegio un performance  con objetos de la Pasión lo cual 

fue muy bien recibido por estudiantes y profesores. 
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JULIÁN DÍEZ desde Haití 

MES DE LAS MISIONES 

JAVIER CHAMERO desde Angola 

Comunicación a los pasionistas presentes en Haití.  

El Sínodo XVI de los Pasionistas en Roma se 

hace consciente de la realidad que vive la Igle-

sia en Haití y en especial los pasionistas que 

viven allí. Desde este foro nos solidarizamos 

con todos aquellos que sufren las consecuen-

cias de la violencia y la pobreza en Haití.   

Nos unimos al pueblo de Dios que peregrina en 

Haití y apoyamos la labor de siembra de la 

Buena Noticia en esa dura realidad. Al mismo 

tiempo os ponemos en nuestra oración para 

que llegue el “Reino de Dios y su justicia”.  
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Hace unas semanas que Román Elexpuru ha hecho las maletas 
dejando atrás la parroquia San Felicísimo de Deusto, donde 
durante las últimas dos décadas ha visto llorar y hecho reír a 
partes iguales repartiendo alimentos y comprensión entre las 
personas más necesitadas. “Al sitio donde trabajaba lo llamaba 
el salón del tormento porque iba escuchando todos los días 
todos los problemas y a veces sin poder resolverlos”, cuenta 
este pasionista, que repasa su trayectoria y será premiado en 
noviembre por su labor.   

Estaba cuidando vacas de niño y un pasionista le pro-
puso que usted siguiera sus pasos. ¿Qué cree que ha-
bría sido de su vida de no haber existido esa invita-
ción? 

Yo tenía ya la idea de antes. Tenía un hermano ya en 
el colegio. Vino aquel pasionista, habló con mi ma-
dre, mi madre me llamó y dije que sí. No estaba el 
padre en casa y había que contar también con él. 
Cuando se lo conté, me dijo: “Si tú quieres, yo qué 
quieres que te diga”. 

Estuvo destinado en Bogotá y trabajó con perso-
nas pobres, prostitutas, drogodependientes... 
¿Qué destacaría de aquella experiencia? 

Ha sido la más difícil de mi vida. Trabajaba en la 
calle de Bogotá, donde tenemos la casa, en un 
mundo difícil. Salíamos por la noche, con todo el 
peligro que supone, a encontrarnos con esas per-
sonas en la calle para manifestar que la Iglesia 
estaba con ellos. Era difícil porque había que to-
mar algo con ellos. Había dos opciones: el aguar-
diente o la gaseosa. La gaseosa te inflaba y el 
aguardiente te ponía... Había que tener mucho 
cuidado. 

¿Cuándo llegó a San Felicísimo? 

En 1999, después de estar diecisiete años en Co-
lombia, ocho en Urretxu, cinco en Irun y uno en 
Madrid. He estado en la parroquia 23 años. 

El 17 de noviembre recibirá el premio solidario de 
la Fundación Menchaca por su labor social en San 
Felicísimo. ¿Le da pudor? 

Si soy sincero, me da vergüenza. En segundo lu-
gar, entiendo que la gente ha visto que se ha he-
cho una labor de conjunto y, en ese sentido, 
acepto el premio, no para mí, sino para toda esta 
gente que está trabajando en el reparto de alimen-
tos y esta comunidad religiosa que ha asumido 
esa responsabilidad. 

 

El día 24 de septiembre, 
los hermanos de la Zo-
na Monseñor Romero, 
P. Jesús Canfranc de la 
comunidad de Guate-
mala, P. Andrés San 
Martín, de la comuni-
dad de Toluca en Méxi-
co y P. Santiago Ruiz de 
la comunidad de Las 
Vegas en Honduras, ce-
lebraron 

50 años de vida religio-
sa. Damos gracias a 
Dios por su entrega y 
generosidad al Señor y 
a nuestra congregación 
pasionista.  

“Que sean felices haciendo el bien”. Con este ‘tuit’ se despediría el padre Román de sus 
feligreses tras 23 años de labor social en la parroquia de San Felicísimo de Deusto. Enlace entre-

FELICITACIONES 

https://www.deia.eus/bilbao/2022/10/12/padre-roman-llamaba-salon-tormento-6109924.html
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 Estamos preparando las reuniones de superiores 

y ecónomos para el próximo mes de noviembre. 

 El P. Gilmer Coronel será ordenado de sacerdote, 
Dios mediante, en la comunidad de Tarapoto 
(Perú) el 12 de noviembre, para posteriormente 
acudir a su nuevo destino en Piedecuesta 
(Colombia). 

 El Coh. Paolo Ratti  será ordenado de diácono el 
próximo día 27 de noviembre en la comunidad de 
Angosto (España). 

 Oramos por todos nuestros difuntos, en 

especial por:  Coh. Jorge Matamoros 

 

 

HAZNOS LLEGAR TUS NOTICIAS A 

SCORCP@GMAIL.COM.  

“NO SE AMA LO QUE NO SE CONOCE”.  

NECESITAMOS CONOCER NUESTRA  

REALIDAD  SCOR. 

 P. Gregorio Arreaga  

Situaciones especiales 

Se le ha concedido un permiso de ex-
claustración para encardinarse en la diócesis 
de Stanton -  Pensilvania ( EEUU) 

     EQUIPO MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Ya está preparada la “intranet” con acceso res-

tringido a los religiosos. Se están haciendo los 

últimos retoques para que pueda ser publicada. 

Aquí se puede ver el trabajo que se está realizan-

do: http://pasionistas-scor.hl1113.dinaserver.com/ 

No olvidéis seguirnos en las redes.                   

Sigue formándose este equipo. Se está trabajándo 
desde lo  que hacía la ´”comisión de misiones”, 
para  más adelante dar respuesta a la propuesta 
del capítulo de globalizar la solidaridad: volunta-
riado, ADECO, SPAS, JPIC. LAUDATO SI... 

Se reúne mensualmente. En este enlace podrás 
descargar sus actas. 

NOTICIAS  
DESDE EL CONSEJO PROVINCIAL 

EQUIPO FORMACIÓN  

EQUIPO SOLIDARIDAD  

 

Se está preparando una encuesta para conocer los 

intereses y necesidades  de formación que tene-

mos. 

EQUIPO FORMACIÓN PERMANENTE 

 Se reúne puntualmente cada mes.  Ahora pre-

parando los distintos equipo de pastoral voca-

cional y las comunidades que acompañarán los 

procesos. 

http://pasionistas-scor.hl1113.dinaserver.com/
https://drive.google.com/drive/folders/12eLOTWW1LSNL7q631v2McfIWMRUXTZit?usp=sharing
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P. Juan Manuel Benito Martín 

Superior Provincial SCOR 

provincialscor@gmail.com 

+34 651685152 

P. José  Luis Quintero Sánchez 

Secretario Provincial SCOR 

P. Jesús Aldea Peñalba 

1º Consultor Zona España 

P. Manuel Mendoza Méndez 

Consultor Zona Mons. Romero 

P. José Manuel León 

Consultor Zona Sta. Esperanza 

P. Alberto Requénez  

Consultor Zona Andina 

consultorespanascor@gmail.com 

+34 636920358 

consultorsantaesperanzascor@gmail.com 

+58 426-3189473 

consultormonsromeroscor@gmail.com 

+504 3309-4310 

consultorandinascor@gmail.com 

+56 9 8133 0465 

P. David Benito Martín 

Ecónomo Provincial SCOR 

scorcp@gmail.com 

+34 646592986 

economoprovinciascor@gmail.com 

+34 660524993 

CONECTA 
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PROYETO EN MARCHA 
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