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Clausura del
Jubileo Pasionista

El 31 de mayo a las 18:00 h. se realizó  la ce-
lebración de Clausura del Jubileo en la Basílica 
de los Santos Juan y Pablo, Roma, Italia. Presi-
dida por Monseñor  Vittorio Viola, Secretario 
de la Congregación para el Culto Divino. 

Asistieron sacerdotes, religiosas y laicos que 
conforman la Familia Pasionista. Al finalizar 
la celebración todos los presentes, en forma 
procesional se dirigieron hacia la capilla de San 
Pablo de la Cruz para un momento de oración 
y agradecimiento por los trecientos años de la 
presencia Pasionista en el mundo.

Javier Solis, CP
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https://youtu.be/6-jmAX0PWRs
https://youtu.be/6-jmAX0PWRs




El domingo 8 de mayo, la Familia Pasionista 
se reunió con alegría en la Plaza de San Pedro, 
en el Vaticano. Dieron gracias al Santo Padre 
por el Don del Jubileo Pasionista, por los 300 
años de la fundación y proclamar la Pasión de 
Jesucristo en los diferentes países del mundo.

Damos también gracias a todas las comuni-
dades pasionistas por las celebraciones que se 
han realizado durante el Jubileo. Que San Pablo 
de la Cruz guíe y acompañe la misión que nos 
ha sido confiada.

Agradecimiento al Papa 
Francisco por el Jubileo 
Pasionista
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https://youtu.be/ivwTt0UlTWc
https://youtu.be/ivwTt0UlTWc
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https://youtu.be/AgGkTwtOt_s
https://youtu.be/AgGkTwtOt_s


Clausura del Jubileo en 
República Dominicana

Hno. Carlos Lantigua Checo

La celebración de nuestro año Jubilar, ha sucedido 
en medio de las diversas situaciones e incertidumbres 
estrechamente vinculadas a las disposiciones estatales 
en torno al progreso e intencionada prevención de la 
pandemia. Tales circunstancias motivaron una viven-
cia del Jubileo mas interna, con menos expresividad 
de la que pudo haberse realizado en otro escenario. En 
tal sentido, la extensión del periodo jubilar en nuestra 
Congregación, ha sido realmente una gracia incon-
mensurable, especialmente ahora que ha disminuido la 
rigurosidad de las disposiciones estatales y se nos po-
sibilita con mayor facilidad el encuentro con quienes 
compartimos nuestra vida y apostolado.

Siendo cada vez más próxima la conclusión de este 
periodo de gracia y misericordia que la Iglesia concede 
a nuestra Congregación, con motivo de nuestros 300 
años de vida, misión y presencia eclesial, nuestra co-
munidad se propuso la realización de un contingente 
de actividades jubilares, que nos permitieran desa-
rrollar el sentido más propio de nuestra celebración. 
Han sido tres días de actividades centradas fundamen-
talmente en las comunidades parroquiales, en donde 
inicialmente se desarrollaron de manera simultánea, 
dos días de temáticas pasionistas compartidas por los 
hermanos del filosofado de nuestra Provincia.  

El primer día de actividades se compartió el tema 
titulado: “La Congregación Pasionista: el sueño de Dios 

en San Pablo de la Cruz”, Con la finalidad de presentar 
las inspiraciones que resultaron determinantes en el 
proyecto fundacional que el Señor llevó a cabo por 
medio de nuestro padre y fundador. 

Llegados al segundo día de este triduo 
jubilar, se desarrolló la charla denominada: 
“300 años de historia. Los frutos de la Con-

gregación Pasionista”. Buscando hacer 
un recorrido por la historia caris-
mática de nuestra familia religiosa, 

en la que se destacan numerosos frutos de santidad en 
los miles de hombres y mujeres que han abrazado la 
Pasión de Cristo como forma y criterio de vida fun-
damental.

En este sentido se ha querido destacar la figura del 
hoy Siervo de Dios, Padre Benito Arrieta, un pasio-
nista de origen vasco, que, dedicado al pleno servicio 
de los crucificados, específicamente en Santo Domin-
go, evidenció los efectos de una vida santa, consagra-
da a Cristo en los pobres y cuyo testimonio evangélico 
logró posicionarle en la más alta estima de la porción 
del pueblo de Dios a él confiada, en la conocida zona 
de los Alcarrizos, donde reposan sus restos mortales. 
Allí, entregó definitivamente su alma al Señor, a las 3 
de la tarde del viernes 29 de agosto del año 1975. 

Su causa, fue el primer proceso de canonización 
abierto en la Republica Dominicana, testimoniándose 
así la vigencia y potencialidad del carisma de la Pa-
sión que continúa ganando almas para Cristo en todo 
tiempo y lugar.

En el tercer día de las actividades, tuvo lugar el 
encuentro de las comunidades parroquiales confiadas 
a nuestra Congregación en Santo Domingo, que de-
sarrollando un programa en común se dieron cita en 
el templo parroquial de la comunidad San Matías. De 
esta forma celebraron juntos la recepción del cuadro 
de Nuestra Señora de la Altagracia,  que peregrina por 
todas la parroquias de las diócesis del país, con motivo 
del Centenario de la Coronación Canónica de la pro-
tectora espiritual del pueblo dominicano.

Al finalizar aquella especial celebración,  todos los 
presentes se trasladaron hacia las instalaciones del co-
legio San Gabriel de la Dolorosa, para participar de un 

pequeño pero animado concierto, en 
el que todos los participantes expre-
saron de forma sensible su acogida 
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a la alegría y dinamismo de este tiempo especial para 
todos los que participamos del carisma de la Pasión. 

El esperado domingo 22 de mayo, desde muy tem-
prano comenzaron a llgar al colegio Nuestra Señora 
de la Paz, quienes se disponían a participar en la so-
lemne clausura del Año Jubilar Pasionista. A medida 
que avanzaba la mañana eran cada vez más los 
asistentes. Cuando el reloj marcava las 9:00 a.m., 
el padre Genelio García comenzó la lectura de la 
monición inicial, seguida de la cual, Mons. 
Raúl Berzosa iniciaría los ritos previos a la 
procesión que se dirigiría a la Parroquia 
Nuestra Señora de la 
Paz.

En el camino en 
el que unimos nuestros  pasos hacia 
la icónica parroquia donde por más de 
60 años se ha desarrollado la labor pasionista 
en la isla, una cantidad ingente de hermanos 
procedentes de los distintos lugares de nuestro 
apostolado, tomaron con cantos y cadencia, la 
calle central que nos conduciría hacia nuestro 
piadoso destino. 

Llegados a la Puerta Santa, el obispo 
realizó una oración por todos aquellos 
que habrían de pasar por la misma y segui-
damente, habiendo entrado todos en el templo, 
inició nuestra emotiva y solemne celebración, 
en la que también nos acompañaron las comu-
nidades de las Hijas de la Pasión presentes en la 
capital dominicana. 

El obispo, aprovechando el escenario idóneo  
y compartiendo también nuestra ale-
gría, nos exhortó a mirar con espe-

ranza el futuro, en el que podríamos alcanzar una ma-
yor presencia pública y comprometida con la actual 
propuesta de una Iglesia sinodal.

Aproximándose el termino de la celebración li-
túrgica, se dio espacio a la veneración de las reliquias 
de algunos Santos y Beatos pasionistas, que fueron 
presentadas por el mismo obispo, a todos los fieles,  
mientras se entonaban cantos que tocan la fibra de 
todos los que han compartido nuestra historia, caris-

ma y misión. Al final de este significativo gesto, 
Mons. Raúl, acompañado por el Consultor Pro-
vincial en Republica Dominicana, el P. Ge-

nelio García, se dirigió 
a la Puerta Santa que se 
habría de cerrar, recor-

dándonos las misericordias que Dios 
ha dispensado a esta porción de su grey, 

que acogen como padre e intercesor a San Pablo 
de la Cruz. 

Finalmente se tuvo un momento de compartir 
fraterno en el salón parroquial con todos los asis-
tentes a la celebración.  Posteriormente se invitó a 
los hermanos de la comunidad, junto con las her-
manas, algún sacerdote invitado y el señor obispo 
a pasar a la comida que se tendría en la casa, don-

de recibimos con agradecimiento la sorpresa de un 
Mariachi que estuvo amenizando el momento de 
encuentro por aproximadamente una hora com-
pleta. 

Llegada la tarde, alegres, agradecidos y expectan-
tes, dimos gracias a Dios por la posibilidad de coinci-

dir en esta opción y pedimos el auxilio de su 
Espíritu en nuestra consagración a él, en 
esta gran Familia Pasionista. 

8 Evento Especial
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EXALT (Brasil)
Tercer Capítulo Provincial

Fausto Silva Barros, CP

La celebración del Tercer Capítulo Provin-
cial de la Provincia de la Exaltación de la Santa 
Cruz se llevó a cabo del 18 al 22 de julio de 2022 
en Belo Horizonte/MG, en el Retiro San José, 
de las Hermanas Franciscanas Alcantarinas. El 
tema propuesto para el capítulo fue: “He aquí, 

yo hago nuevas todas las cosas” (Ap 21,5). 

Fue un momento de gran alegría, frater-
nidad, oración y confraternización para todos 
los religiosos de la Provincia. Participaron 52 
religiosos de la Provincia EXALT — 46 religio-
sos sacerdotes y 6 religiosos en formación —. 
Además, estuvieron presentes el Superior Ge-
neral P.  Joachim Rego, el Consultor General, 
P. Rafael Vivanco, el Secretario del Superior 
General, P. Alessando Foppoli, y el P. Leudes 
Aparecido, Provincial de la Provincia GETH y 
moderador del Capítulo.

Desde la Asamblea Precapitular, el deseo de 
los religiosos fue que el Capítulo fuera un mo-
mento de gran celebración y acción de gra-
cias a Dios por los ocho años de misión de 
la Provincia EXALT.

Todas las actividades fueron diseñadas 
de manera que favorecieron el diálogo, 
la memoria de los logros de la Pro-
vincia y la proyección de sueños 
y proyectos para el cuatrienio 
2022-2026. La presencia fra-
terna del P. Rafael Vivanco, 
en las comunidades durante 
la visita canónica fue de gran 
alegría para las comunidades 
religiosas de la Provincia, forta-
leciendo el sentimiento de unidad, 
comunión y sinodalidad con toda la 
Congregación y con la Iglesia.

El Capítulo Provincial inició 
con la Celebración Eucarística 
presidida por el Superior Provin-
cial, P. Giovanni Cipriani,  y los 
Consejeros, P. Adilson, P. En-
rique y P. Vanderlan. Fue una 
celebración de acción de gracias 
por el cuatrienio 2018-2022. 
Las palabras pronunciadas por 

el P. Giovanni expresaron su agradecimiento a 
Dios por su ayuda en la misión, a los Consultores 
por su trabajo conjunto y a todos los religiosos 
de la Provincia por su compromiso, dedicación 
y colaboración en el apostolado. Un aspecto im-
portante para el Provincial fue la alegría que se 
instaura en el encuentro de los religiosos de la 
Provincia, en su discurso dijo: “Necesitamos con-

tagiar esta alegría en nuestras comunidades y en 

todo nuestro apostolado”.

El Superior General, P. Joachim Rego, quien 
mostró una gran alegría por poder participar 
una vez más en el Capítulo de la Provincia y ver 
los pasos y caminos que los religiosos, juntos, 
hemos ido dando. En cada Capítulo, su mensa-
je nos recordó la importancia del carisma de la 
Memoria Passionis en medio del mundo y de las 
realidades en que nos encontramos.

Entre los momentos del Capítulo, se destaca el 
lanzamiento de los libros: “Servir en Compasión: 

Vida y Misión del Padre Luiz Carlos Meneghe-

tti, CP” escrito por su hermana Elisabete 
Meneghetti Bluck y “Os Pioneiros: Histórias 

e Memórias dos Padres e Sisters Passionistas” 

en Goiás” escrito por el P. Rodrigo Alves 
Ferreira, CP. Ambos cuentan un 

poco de la historia de la Provin-
cia y rinden homenaje a aquellos 
hombres y mujeres, religiosos y 
religiosas, que han dado y dan 
la vida por la misión en el te-
rritorio de nuestra Provincia.

El 20 de Julio tuvo lugar la 
elección de la Curia Provincial. 

Las actividades comenzaron con la 
celebración de la Santa Misa pre-
sidida por el Superior General 
P. Joachim Rego. Despúes hubo 
un momento de oración e invo-
cación al Espíritu Santo y los re-
ligiosos partieron en procesión 
desde la capilla del Santísimo has-
ta la sala capitular para efectuar la 
elección del Superior Provincial y 
sus Consejeros. 
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Escuchando los impulsos del Espíritu San-
to, los Capitulares eligieron al Padre Henrique 
Evangelista de Oliveira, como Superior Pro-
vincial; el Padre Marcos Antônio Souza de Je-
sus, como Primer Consultor y los Padres Célio 
Amaro de Souza, Elson Mauro do Nascimento, 
Ribamar Divino Vieira de Souza, como Con-
sultores para el cuatrienio 2022-2026. El Supe-
rior General P. Joachim Rego,  confirmó a los 
religiosos en los cargos que les encomendó el 
Capítulo y oró a Dios y a San Pablo de la Cruz 
por la vida y misión de nuestra Provincia.

El 21 de Julio, todos los religiosos participa-
ron del Concierto de Órgano y Canto en el Coro 
del Santuario San Pablo de la Cruz, inaugurado 
el 17 de Julio  por el Superior General, P. Joa-
chim Rego. Posteriormente se celebró la Misa 
de Presentación del Nuevo Superior Provincial 
y Nueva Curia del gobierno de la Provincia y 
se realizó el rito de toma de posesión del nuevo 
Gobierno Provincial, mediante la profesión de 
fe pública. La celebración fue presidida por el 
P. Henrique Evangelista de Oliveira, concele-
brada por los Padres Capitulares y transmitida 
por WebTV desde el Santuario de San Pablo de 
la  Cruz.

Con la Celebración Eucarística de la Fiesta 
de Santa María Magdalena, finalizó el III Ca-
pítulo Provincial. La celebración fue presidida 
por el P. Henrique Evangelista de Oliveira, Su-
perior Provincial, y concelebrada por los Con-
sejeros provinciales. 

El Superior General, P. Joachim Rego, al 
final del Capítulo Provincial, habló sobre el 
amor a Dios y a los hermanos como fuente de 
esperanza y de vida para toda la Provincia.

En su discurso recordó a toda la asamblea 
capitular la necesidad de vivir este mandamien-
to de Jesús como testimonio y misión de toda 
vocación pasionista. “Este mandamiento dejado 

por Jesús de amarse unos a otros debe ser siempre 

el diferencial y el testimonio de toda vocación pa-

sionista. “¿Y cómo amamos?”, podemos pregun-
tarnos. 

“Amamos como el Crucificado, esta es la parti-

cularidad de nuestro carisma, de nuestra misión”, 
dijo el Padre Joachim en la misa de clausura del 
III Capítulo. Su deseo es que cada día, cada re-
ligioso pueda crecer más y más en el ejercicio y 
la práctica de este mandamiento dado por Jesús 
y tan evidentemente y confirmado en las ense-
ñanzas de San Pablo de la Cruz.

Con confianza, entregamos en las manos 
de Dios la vida y la misión de toda la Provin-
cia EXALT, por intercesión de Nuestra Señora 
de los Dolores y de San Pablo de la Cruz. Que 
crezcamos cada vez más en el amor, en el servi-
cio y en el anuncio de la Pasión de Jesús, como 
nos pide nuestro santo 
fundador.

https://youtu.be/5YTn2tWU_rw
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Felicidades

NUEVO  PROVINCIAL Y CONSEJO EXALTNUEVO  PROVINCIAL Y CONSEJO EXALT

Superior Provincial:Superior Provincial:
 P. Henrique Evangelista De Oliveira 

Consultores:Consultores:
 P. Marcos Antonio Souza de Jesus  (Primer Consultor) 

 P. Ribamar Divino Vieira De Souza
 P. Elson Mauro do Nascimento
 P. Celio Amaro de Sousa

EXALT

Izq.- der:
P. Ribamar Divino,

P. Joachim (Superior General), 
P. Henrique Evangelista(Provincial),

P. Marcos Antonio(Primer Consultor),
P. Elson y P. Celio.
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Felicidades

NUEVO PROVINCIAL Y CONSEJO PAULNUEVO PROVINCIAL Y CONSEJO PAUL--U.S.AU.S.A

Superior Provincial:Superior Provincial:
 P. James O’Shea

Consultores:Consultores:
 P. James Arthur Price  (Primer Consultor) 

 P. Enzo Salvatore del Brocco
 P. Aníbal Rodríguez Rodríguez
 P. William Murphy

(I-D) P. Enzo, P. Jim Price,  P. James O’Shea, P. Joachim (Superior General), 
P. Aníbal, P. William.

PAUL-USA POLONIA-ASSUM
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Hermanos

NUEVO PROVINCIAL Y CONSEJO POLONIANUEVO PROVINCIAL Y CONSEJO POLONIA--ASSUMASSUM

Superior Provincial:   Superior Provincial:             
 P. Łukasz Andrzejewski.

Consultores: Consultores: 
 P. Tomasz Gałkowski  (Primer Consultor)

 P. Wojciech Henryk Adamczewski.
 P. Jakub Barczentewicz.
 P. Waldemar Linke.

(I-D) P. Jakub (Consultor), P. Waldemar (Consultor), 
P. Joachim (Superior General), P. Łukasz (Provincial), P. Tomasz (Primer Consultor) y  P. 
Wojciech (Consultor).

POLONIA-ASSUM

Que la Pasión  de Cristo 
esté siempre grabada 
en  nuestros corazones
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E
n la última sesión de la mañana 
del día 21, los participantes en el 

Sínodo expresaron cómo habían vi-
vido estos días, cuáles de sus expec-
tativas se habían cumplido, qué de-
seaban compartir con los hermanos 
de sus comunidades. Se señalaron 
muchos motivos de agradecimiento 
por la actitud de diálogo, comunión, 
encuentro, escucha, serenidad y fra-
ternidad. Señalaban que en verdad 
ha sido una experiencia de la tan 
reiterada y propuesta “sinodalidad”. 

Al comienzo del Sínodo en su 
Informe el P. Joachim presentó las 
tareas y espíritu que acompaña la 

celebración de cada Sínodo como 
órgano consultivo y de ayuda para 
el Superior General y su Consejo 
(Cost.144-147), en corresponsabi-
lidad y discernimiento. Indicó ade-
más que algunas de las tareas espe-
cíficas de este Sínodo habían sido 
indicadas por el 47 Capitulo Ge-
neral y se encontraban en el docu-
mento “Llamada a la acción”. Tras la 
celebración de la Eucaristía de ini-
cio el día 11 de Septiembre, se pre-
sentó en la que sería el aula sinodal 
durante estos días, el calendario y la 
programación que había preparado 
la Comisión preparatoria en coor-

dinación con el Consejo General. 
Una primera novedad, que se inicio 
ya en el Capitulo General, es el uso 
de una plataforma digital como so-
porte para el trabajo, evitando así el 
gran volumen de papel que supone 
estos encuentros. Y ha funcionado 
perfectamente.

Una de las tareas que encomendó 
el Capitulo General fue la presenta-
ción del Plan de Evangelización para 

renovar la Misión. Con las aporta-
ciones recibidas, el Consejo General 
ha elaborado un Instrumentum Labo-

ris que ha presentado en el Sínodo 
para una primera revisión en orden 

XVI SÍNODO GENERAL 
(11-21 septiembre 2022)

Jl. Quintero Sánchez cp
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a su enriquecimiento y modificación. 
Este documento que consta de una  
introducción y de estrategias en or-
den a la renovación de la Misión en 
la comunión, en la formación y en las 
Configuraciones, ha sido objeto de 
atención detallada en el Sínodo. Se 
han ofrecido aportaciones, modifi-
caciones y prioridades dentro de las 
estrategias propuestas. En segundo 
lugar, el Secretariado para la Forma-
ción ha presentado para una primera 
valoración, después de haber realiza-
do, en coordinación con los equipos 
formativos de las distintas entidades, 
el Plan de Formación centrándose en 

cómo el carisma pasionista confi-
gura con Cristo Crucificado a quien 
se reconoce llamado a la vida pasio-
nista. Otra de las recomendaciones 
del Capitulo General, siguiendo las 
orientaciones de la Congregación de 
la Vida Consagrada, era la elabora-
ción de un Directorio Económico in-
dicando cómo los bienes de la Con-
gregación en su uso y administración 
han de estar orientados a la vida y la 
misión. El documento fue presenta-
do y valorado muy positivamente, 
pues en él se ha querido integrar los 
criterios evangélicos y carismáticos 
junto con la normativa que lo hace 

posible. Otra de las cuestiones fue la 
presentación del caminar de las Con-
figuraciones en orden a revitalizar la 
Misión desde esta realidad de perte-
nencia y solidaridad. Cada uno de los 
presidentes de las Configuraciones 
presentó su composición, realidad, 
perspectivas y desafíos. En este ca-
mino, el P. General presentó al Síno-
do la solicitud de su consentimiento 
para la supresión de la Provincia de 
San Jose (Inglaterra, Gales y Suecia). 
Hizo un recorrido del camino segui-
do con los miembros de la Provincia 
y con la ayuda del P. Martin Newe-
ll, solicitó la opinión de los miem-
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bros del Sínodo; señaló además que 
solicitan unirse a la Provincia San 
Patricio. El Sínodo votó afirmativa-
mente a su solicitud. Se expresaron 
sentimientos de gratitud a esta Pro-
vincia, abriendo además el corazón 
confiando en la acción de Dios que 
crea y recrea nuevos modos y ca-
minos de presencia pasionista. El 
P. Martin presentó la historia de la 
Provincia desde el tiempo del Beato 
Domingo de la Madre de Dios y se-
ñaló el nuevo horizonte que se abre 
a esta presencia del carisma.

Otra de las grandes cuestiones 
presentes en el Sínodo vinculada a la 

Misión es la vivencia laical del Ca-
risma Pasionista. El Hermano de la 
Salle, Antonio Botana, nos ofreció 
su reflexión “El papel de los laicos en 

la familia carismática” y a partir de 
ella surgieron interrogantes y pers-
pectivas del modo de ser y vivir esta 
realidad tan rica en la vida de la Igle-
sia y en la realización de la misión.

El informe del Ecónomo General 
señaló también la realidad de la soli-
daridad que marca el uso de los bienes 
y el sostenimiento de la formación y 
los proyectos de misión. La presencia 
en la ONU también tuvo su espacio 
en el Sínodo. Se hizo realidad con el 

diálogo (vía telemática) con Anne 
Marie O’Connor directora Ejecutiva 
de Passionists International.

El día 14, festividad de la Exalta-
ción de la Santa Cruz, fue también 
una ocasión para la meditación. La 
Hermana María Campatelli com-
partió su reflexión “La espiritualidad 

del camino sinodal”. Desde una mi-
rada contemplativa a la herida del 
corazón de Cristo traspasado nace la 
gracia de reconocernos amados y re-
creados, capacitados para una nueva 
comunión. Tras su presentación los 
sinodales hicieron un ejercicio del 
“método de conversación espiritual” 
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que fue compartido en el aula. Fue 
vivido como un momento de gracia.

En la tarde del día 20 se vivió un 
acontecimiento único en la historia 
de la Congregación: Un encuentro 
con los obispos pasionistas. Asistie-
ron seis de ellos: Mons. Emery Kibal 
Mansong’Loo Obispo de la diócesis 
de Kole en la república democráti-
ca del Congo; Mons. Luiz Fernan-
do Lisboa  Obispo de la diócesis de 
Cachoeiro de Itapemirim, Brasil; 
Mons. Amilton Manoel da Silva 
Obispo de la diócesis de Guarapua-
va, Brasil; Mons. Giulio Mencuc-
cini, Obispo emérito de la diócesis 

de Sanggau, Indonesia; Mons. Jesús 
María Aristín Seco. Obispo Vicario 
apostólica del  Vicariato de Yuri-
maguas, Peru; Mons. Pedro Luis 
Fuentes Valencia Obispo Auxiliar 
de La Paz  y Administrador Apos-
tólico del Ordinariato Militar Para 
Bolivia. Presentaron la nueva mi-
sión recibida al servicio a la Iglesia 
y el Reino de Dios. Mostraron tam-
bién cómo su vivencia del carisma 
les había sostenido en su respuesta 
a esta nueva llamada y pedían vivir 
con gratitud, audacia y radicalidad 
el carisma de la vida consagrada y 
pasionista.

Antes de concluir esta Asam-
blea se decidió enviar un mensaje a 
los Pasionistas en Ucrania, al pue-
blo sufriente de Haití acompañado 
también por Pasionistas, signo de 
solidaridad y cercanía a todas las 
presencias pasionistas “junto a los 

crucificados de hoy”, y al laicado Pa-
sionista.

Este elenco de lo vivido en el Sí-
nodo se hace una vez más llamada 
para ser y vivir en Gratia-Prophe-

tia-Spes. Ad missionem Renovandam 
para toda la Familia Carismática 
Pasionista.



Nuevo Obispo Auxiliar 
de la diócesis de La Paz, Bolivia

Alberto Requénez, CP

El 5 de mayo de 2022, en la Catedral Me-
tropolitana de La Paz (Bolivia), fue ordenado 
obispo Mons. Pedro Luis Fuentes Valencia, 
miembro de nuestra Provincia Sagrado Cora-
zón (SCOR).

Era la primera vez en la Diócesis de 
La Paz que se ordenaban tres obis-
pos simultáneos, por eso la impor-
tancia de esta celebración para la 
iglesia Paceña.

Asistieron a esta celebración 
21 obispos de diferentes diócesis, 
entre ellos, Mons. Toribio Ticona 
Porco, Cardenal de Bolivia. Mons. 
Percy Galván, arzobispo de la Paz. 
Mons. Ángelo Acattino, Nuncio Apos-
tólico en Bolivia. Mons. Edmundo Abas-
taflor, obispo emérito de La Paz.

La Catedral de Bolivia estaba totalmente llena, 
no solamente del clero de muchos lugares de la 
zona, sino también de fieles provenientes de las 
tres parroquias donde servían los nuevos obispos, 

sobre todo, de nuestra parroquia pasionista Señor 
de la Exaltación de Obrajes.

En representación de la Congregación Pasio-
nista asistió nuestro Provincial, P. Juan 

Manuel Benito Martín, el P. Al-
berto Requénez, Consultor de 

la Zona Andina, la comuni-
dad pasionista de Obrajes, 
con los PP. José Antonio 
Chimeno, José Sebastián 
Horcajo y Jacinto García 
Del Olmo. Por la comu-
nidad pasionista de Santa 

Cruz de la Sierra asistieron 
los PP. Maximiliano Bonifaz 

Espejo, José María Hernando 
Yagüe. Desde Perú nos acompa-

ñó el P. Helí Ramírez Lizana.

Agradecemos a Dios el regalo que ha dado a 
la Congregación de la Pasión de Jesucristo y le 
pedimos que asista con su gracia al nuevo obispo 
auxiliar de la Diócesis de La Paz.

P. Alberto Requénez, CP.
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Eminentísimo Mons. Toribio Cardenal 
Porco Ticona. Excelentísimo Mons. Percy Gal-
ván, arzobispo de La Paz. Excelentísimo Mons. 
Angelo Acattino, Nuncio Apostólico en Boli-
via. Excelentísimo Mons. Edmundo Abasto-
flor, obispo emérito de La Paz. Excelentísimos 
Señores Obispos, Rev. P. Juan Manuel Benito, 
Superior Provincial de la Provincia Pasionista 
del Sagrado Corazón, reverendos sacerdotes 
del clero paceño y de las jurisdicciones que nos 
visitan, hermanos y hermanas religiosos. Pue-
blo de Dios. A mi madre, hermano y familia 
que está y que me ve, gracias por estar aquí.
Como imaginarán estoy viviendo emociones 
muy fuertes. El Señor por medio de su Iglesia 
y más concretamente nuestro Pastor universal, 
el Papa Francisco, me ha pedido el servicio de 
obispo auxiliar de La Paz.

Hace mes y medio, en Madrid, venía pen-
sando y planificando mi posible futuro en al-
guna presencia pasionista en España, hasta que 
todos los planes se esfumaron cuando recibí esa 
llamada que está cambiando mi vida. He sentido 
de todo, pero como conclusión puedo afirmar 
que he sentido la inmensa gracia del Señor que 
me ha tocado y me ha tranquilizado, porque es 
Él quien me pide este servicio sin merecerlo. Si, 
su gracia inmensa a la que no se puede inter-
pelar con preguntas ni respuestas ha tocado mi 
vida. Así entiendo que ser consagrado obispo 
es una gracia que conlleva una tremenda res-
ponsabilidad. No es un privilegio y está lejos de 

ser un mero logro humano. Los títulos de este 
mundo quedan en este mundo y no siempre di-
cen lo que realmente somos.

Ser obispo es ser servidor, es una nueva 
oportunidad de ser mejor persona, un nuevo 
camino que el Señor me brinda para caminar 
con Él, junto a su pueblo, el pueblo de Dios. 
Es una llamada a un servicio, ser Pastor con 
la tarea de cuidar, animar con vigor y ternura 
propia de Jesús, ayudando en el pastoreo de la 
Arquidiócesis de La Paz, a la cabeza de Mons. 
Percy Galván.

Es así, que, en esta noche de gracia inmere-
cida, le agradezco a Dios que va a ver por mi 
vida como siempre lo hizo. Él Señor se ha fija-
do en mí, a pesar de mis tropiezos y pecados, a 
pesar de mis constantes luchas internas con Él. 
Me ha vencido con su amor y misericordia. Y 
aquí, con la amenaza de mis años que no son 
pocos ni muchos, Él me pide esto y me encuen-
tra sin temor, porque nunca he sentido que me 
haya abandonado, soy yo quien le ha negado 
muchas veces con mi tibieza. Incluso así, me 
dice que apaciente a su pueblo. Gran labor con 
rostros concretos tan diversos en todo, esta 
realidad por lo grande que es, ha provocado en 
mí, en un primer momento rebeldía y ganas de 
huir, pero no puedo: donde me esconderé de ti 
Señor... y siendo sincero conmigo mismo y ha-
ciendo un balance de mi vida, salgo debiéndole 
tanto al Señor. Por eso le he dicho que SÍ.

Palabras de agradecimiento de Mons. Pedro Fuentes Valencia al concluir la Palabras de agradecimiento de Mons. Pedro Fuentes Valencia al concluir la 
Celebración de la Eucaristía de la Ordenación Episcopal.Celebración de la Eucaristía de la Ordenación Episcopal.
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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, solo 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 Cristo, donde se tantea lo que au-
ténticamente es creer, lo que es la Iglesia, lo que 
es el cristianismo, lo que es ser pasionista, 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 concre-
tos, mis hermanos y compañeros pasionistas, 
solo verlos ahí aceleraba el corazón; también la 
bella gente de obrajes a quienes no me atrevía a 
verles las caras ya que se ponían a llorar como 
si hubieran visto a un fantasma. Entendí y en-
tiendo 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 eta-
pa y el comienzo de una nueva misión. Toda la 
celebración fue una fiesta de esperanza y com-
promiso renovado.

¿Y ahora qué? Días van, días vienen, y ya es 
un mes. Caminos que se vislumbran, caminos 

que no se muestran llanos, tampoco se ve claro 
a dónde van, solo sé, que quien guía es el mis-
mo que allana e ilumina, es el mismo que cami-
nando al Gólgota va dejando huellas de auténti-
ca vida para que le sigamos, no sin sacrificios ni 
renuncias, no con las seguridades que muchas 
veces queremos y pedimos, sino con la acepta-
ción de que su providencia no abandona. Así 
podría resumir, por decir algo, este mes como 
obispo en La Paz.

Finalmente, agradecer a todos porque du-
rante los días previos y posteriores a la orde-
nación en ningún momento me sentí solo. Ahí 
vi claro que la familia que conformamos reli-
giosos 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 compañeros 
de la comunidad de Obrajes y Santa Cruz que 
estuvieron acompañándome 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 que no me olviden en sus plegarias. 
Reciban un fuerte abrazo en estas vísperas de 
Pentecostés. Que el Espíritu nos renueve siem-
pre y nos dejemos llevar por su inspiración.

Agradecimiento del Obispo Pedro Fuentes en las Vísperas de Pentecostés 2022.Agradecimiento del Obispo Pedro Fuentes en las Vísperas de Pentecostés 2022.
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La familia Pasionista se regocija por el anun-

cio hecho por el Vaticano, el 18 de junio de 

2022, de que el Santo Padre, el Papa Francisco, 

ha nombrado al Padre Valentinus Saeng, C.P., 

Obispo de la Diócesis de Sanggau en Indone-

sia, donde los Misioneros Pasionistas están 

comprometidos en el trabajo de evangeliza- 

ción del archipiélago de Indonesia desde 1946.

El Padre Valentinus era 

Director de la Casa de Es-

piritualidad Pasio-

nista de Malang 

y reemplaza a 

Mons. Giulio Mencuccini, 

C.P. quien presentó su re-

nuncia al Santo Padre, al 

cumplir los 75 años. Mons. 

Mencuccini ha sido obispo 

de la diócesis de Sanggau 

durante 32 años. Le agra-

decemos su espléndido 

liderazgo y servicio pa-

Nuevo Obispo Pasionista
Diócesis de Sanggau - Kalimantan Barat, 

Indonesia
Joachim Rego, Cp
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storal y le deseamos todas las bendiciones en 

su retiro.

El P. Valentinus Saeng nació el 28 de octu-

bre de 1969 en Keramuk, diócesis de Sanggau. 

Asistió al Seminario Menor Pasionista St. Ga-

briel en Sekadau. Ingresó en la Congregación 

de la Pasión de Jesucristo (Pasionistas) en 

1989, siguió sus estudios filosóficos y teológi-

cos en el seminario mayor interdiocesano de 

Malang, Java. Hizo sus votos perpetuos el 22 

de agosto de 1996.

Fue ordenado sacerdote el 26 de septiem-

bre de 1998. Posteriormente ocupó los si-

guientes cargos: Licenciado (1999-2001) y Lau-

rea en Filosofía (2005-2009) en la Pontificia 

Università San Tommaso d’Aquino - Angelicum 

de Roma; Formador y Vicesuperior de Pos-

tulantes y Novicios Pasionistas (2001-2004) 

y Profesor en la Escuela Secundaria Widya 

Sasana en Malang (2002-2004 y nuevamente 

desde 2009); Miembro de las Comisiones de 

formación de los Pasionistas en Indonesia 

(2009-2011); Superior del Estudiantado Pa-

sionista de Malang (2009-2013); Traductor 

de los documentos oficiales de los Superiores 

Mayores Pasionistas (2011-2012 y desde 2019). 

Desde 2016 hasta ahora ha sido Director de la 

Casa de Espiritualidad Pasionista en Malang.

Desde 2001, ha sido miembro de las Co-

misiones de formación de la Congregación 

de Pasionistas en la Región de Asia-Pacífico. 

También es profesor invitado en la Facultad 

de Filosofía de la Universidad Católica Wid-

ya Mandala de Surabaya y en la Universidad 

Católica St. Thomas de Medan.

El Superior General, P. Joachim Rego, 
envió el siguiente mensaje al P. Valentinus 
el 18 de junio:

¡Muchas felicidades por tu nombramiento 

como obispo de Sanggau!

Estamos todos muy contentos y orgullosos 

de su nombramiento al servicio de la Iglesia, 

aunque echaremos de menos su presencia y ac-

tividad en la Congregación.

Hoy, en Roma, la comunidad de la Casa 

General ha celebrado esta alegre noticia de tu 

nombramiento con una comida festiva y con el 

recuerdo en la oración, asegurándote nuestro 

apoyo y nuestros mejores deseos.

Querido hermano: confía en el Señor que te 

llama a ser un Buen Pastor para el pueblo de 

Sanggau.

Te aseguro mis oraciones e invoco sobre ti la 

bendición de Dios.

(Primera impresión  del nuevo Obispo).

¿POR QUÉ SOY YO?

Ante todo está la pregunta en el corazón: 

¿por qué soy yo? 

El motivo de la pregunta es simple: vivo 

lejos de Sanggau. Vivo y realizo mi trabajo 

pastoral como profesor de filosofía en el Ins-

tituto Teológico y Filosófico Widya Sasana y 

Rector del Centro Espiritual Pasionista en la 

isla de Java, en la ciudad de Malang, que está 

a más de 1500 km de Kalimantan. Además, 

continuar la obra del obispo Giulio no es cosa 

fácil. Es un gran misionero y un pastor muy 

experimentado: obispo durante 32 años y an-

tes también fue Vicario General de la diócesis 

de Sanggau.+ Catedral de Sanggau dedicada al Sagrado Corazón de Jesús.
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A pesar de esto, siempre he ayudado a 

nuestros sacerdotes pasionistas en las pa-

rroquias de Sanggau cada Navidad y Semana 

Santa y siempre he participado activamente 

en las Misiones Populares en muchas parro-

quias pasionistas  en la diócesis de Sanggau y 

Ketapang (fundada por los pasionistas). Sin 

embargo, esta pregunta permanece.

La diócesis limita con el este de Malasia.

Los grandes desafíos a los que se enfrenta 

la diócesis de Sanggau son bastante complejos:

a) Trata de seres humanos.

b) Inmigrantes ilegales.

c) Trabajadores irregulares tanto dentro 

como fuera de Kalimantan.

d) Deforestación para crear plantaciones 

de palma aceitera y minas.

e) Sustancias psicotrópicas como la co-

caína, el opio, el éxtasis y otros estupe-

facientes.

f) El cambio social, en particular el indi-

vidualismo de la era digital. La presen-

cia de teléfonos inteligentes e internet 

en los pueblos tiene impactos tanto 

positivos como negativos.

g) La islamización y la presencia de gru-

pos extremistas fundamentalistas islá-

micos que quieren establecer un esta-

do islámico.

Todos estos problemas y desafíos requieren 

una comprensión profunda, un análisis preci-

so, respuestas rápidas y adecuadas. Por tanto, es 

necesario reexaminar y reformular todos los 

métodos de predicación y catequesis, para que 

estén en consonancia con la dinámica de los 

tiempos y con las necesidades de las personas y 

de la sociedad. De este modo, la Iglesia no queda 

aislada de la vida de los fieles, sino que se con-

vierte en compañera de peregrinación, casa de 

refugio, amiga que da consuelo en los momen-

tos de dificultad y de sufrimiento.

Además, también debemos colaborar con 

muchos partidos interreligiosos para garanti-

zar el orden y la seguridad públicos, la igualdad 

y la justicia social, promover la tolerancia, el 

respeto de los derechos humanos y la libertad 

de cada uno para determinar su propia religión 

y opciones de vida, así como la pluralidad de In-

donesia como país.

Después de unos días de reflexión, le dije a 

Dios: Muchas gracias, Dios mío, aquí estoy y 

envíame. Estoy listo para ser enviado a conti-

nuar la misión y las asignaciones pastorales en 

la diócesis de Sanggau. Seguramente Dios tiene 

los mejores planes y opciones para Su pueblo en 

esta diócesis. Aunque sé que esta noble y santa 

misión está siempre acompañada de varios de-

safíos y dificultades. Pero creo verdaderamente 

que el Señor está siempre conmigo y me ayuda, 

como lo ha demostrado en la historia de la sal-

vación y en la historia de la Iglesia hasta el día 

de hoy. Dios me escogió y hágase su voluntad.

Gracias a Dios por elegirme, una persona 

pobre y sencilla con todos los defectos y debi-

lidades, como pastor y sucesor de los apóstoles. 

Resulta que el amor y la misericordia de Dios 

son reales para nosotros. Dios da lo mejor para 

todos en el momento adecuado. Dios no solo 

mira la apariencia humana, ni tiene en cuenta 

la raza, el estatus social, la posición y el poder. 

Dios solo mira la sinceridad, la sencillez, la ho-

nestidad, la fe y la confianza en Él. Porque ante 

Él todo es claro y legible, nada está oculto. Ala-

bado sea el Señor.

Agradezco al Santo Padre por haberme 

designado sucesor de Mons. Julius y Nuncio 

Apostólico en Yakarta. Gracias a Mons. Giulio, 

obispo emérito. Es un gran misionero y pastor. 

Gracias también a los sacerdotes de la diócesis 

de Sanggau. Trabajaremos juntos para conti-

nuar la gran obra iniciada por los misioneros 

y sobre todo por Mons. Julio para la gloria de 

Dios.

Agradezco también a la Congregación Pasio-

nista, a la nueva familia en la fe y a todos los 

maestros y benefactores que han contribuido 

en mi vida. Que Dios les recompense con gracia 

y bendiciones.

Agradezco a mi familia y amigos: mi padre 

y mi madre que me enseñaron la fe católica y 

me permitieron ser pasionista. Gracias a mis 

hermanos y hermanas que siempre me apoyan. 

Hasta ahora nunca me han pedido ni exigido 

nada. Dios ha provisto todo para ellos, para que 

pueda vivir mi llamado y mi ministerio en paz. 

Estoy orgulloso de todos ustedes.

Aquí, la breve sensación que siento hasta 

ahora. Reza por mí. 

Mons. Valentinus Saeng, cp
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Encuentro-Peregrinación 
de Jóvenes Pasionistas

24 Evento Especial
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Del 3 al 12 de octubre 2022, se celebró el 
encuentro de Jóvenes Pasionistas en la co-
munidad de los Santos Juan y Pablo. Parti-
ciparon religiosos de diferentes partes del 
mundo iluminados por el lema: “Quisiera 

ser todo fuego de amor”.

Distintos momentos marcaron la di-
námica del encuentro 

cuyo objetico era 
“ofrecer los elemen-

tos necesarios para 

facilitar al grupo 

de jóvenes pasionis-

tas, en ambiente de 

peregrinación, el 

encuentro entre 

ellos y el encuentro y la reflexión con los orígenes 

de nuestra historia congregacional, desde las ins-

piraciones y lugares de San Pablo de la Cruz, para 

acrecentar la conciencia de nuestra identidad pa-

sionista y la pertenencia a la Congregación en la 

Iglesia hoy y hacia el futuro”.

Seguir las huellas de San Pablo de la Cruz en 
peregrinación supuso un momento de gracia. 
Ovada, Castellazzo, el monte Argentario –con 
el primer Retiro de la Presentación y el novi-
ciado de San José–, el Santo Ángel de Vetralla 
y el mismo Retiro de los Ss. Juan y Pablo, lu-
gares significativos en la experiencia de Pablo 
de la Cruz, ayudaron a los jóvenes a acercarse 
a los orígenes del carisma pasionista y revivir 
las etapas más significativas del proceso voca-
cional de cada uno de ellos y valorar los medios 
con los que Pablo de la Cruz y nosotros pode-
mos sostenernos humana y espiritualmente 
en la vivencia de nuestra identidad pasionista: 
oración, soledad, pobreza y penitencia.

Expresión valiosa para compartir la diver-
sidad de culturas fueron la convivencia y los 

momentos festivos preparados por las di-
versas Configuraciones en los que se pre-
sentaron cantos, comidas y bailes propios 
de cada uno de los países.

Reflexión, estudio, oración… ayuda-
ron a conocer cómo se vive el carisma 
pasionista en los diferentes lugares del 
mundo.

https://youtu.be/YNPE2HVDakw
https://youtu.be/YNPE2HVDakw
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El curso de espiritualidad pasionista presen-
tado por el P. Massimo Parisi, ayudó a fortale-
cer en los participantes su identidad, profundi-
zar en el carisma pasionista y plantear caminos 
de crecimiento para vivir hoy la identidad pa-
sionista.

El miércoles 12 por la mañana, los jóvenes 
Pasionistas participaron en la Audiencia con el 
Papa Francisco, un grato momento de encuen-
tro.

Tras la evaluación final, la Eucaristía en la 
capilla de San Pablo de la Cruz, en la Basílica de 
los Santos Juan y Pablo, presidida por el P. Joa-
chim Rego, Superior General, clausuraba el en-
cuentro de los Jóvenes Pasionistas, que fueron 
enviados por el P. Joachim para que compartie-
ran el gozo y la experiencia de este encuentro 
con sus hermanos de comunidad.

Agradecemos a Dios y San Pablo de la Cruz, 
por las bendiciones recibidas en este encuen-
tro. También damos gracias, a los Padres Ra-
fael Vivanco, Eddy A. Vásquez y Gwen Barde, 
Consultores Generales, quienes coordinaron 
este Encuentro de los Jóvenes Pasionistas.

https://youtu.be/LsZ_b0Td3r4
https://youtu.be/LsZ_b0Td3r4
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Misiones Populares 
Pasionistas (Segunda Parte) 
en Toscana y Lazio en el Ochocientos

Adriano Spina, c.p.

Lucca 1899.Lucca 1899.
A la Curia Provincial de los Pasionistas, de la 

Provincia de la Presentación, llegó la solicitud del 
obispo de la Iglesia Metropolitana de Lucca para 
realizar, en 1899, una misión en la Catedral de Luc-
ca. El Papa León XIII había recomendado que para la 
entrada del nuevo siglo, se predicaran las misiones.

En el registro de misiones realizadas se presenta-
ron dos reportajes de dos revistas de Lucca: “La Voce 

della Verità” y “L’Esare”.

Lucca era la capital de 
la provincia y por eso los 
superiores pensaron bien 
en enviar cuatro predi-
cadores de valía, entre 
los que emergieron dos 
nombres, el P. Adalber-
to del Nombre de María, 
(Martelloni) que iba a dar 
las predicaciones de las 
11 horas y el P. Ignacio 
de Santa Teresa (Vacchi), 
Consultor General, que 
iba a hablar sobre la Pa-
sión de Jesús a las cinco 
de la mañana.1

Dos periódicos de la 
historia local de Lucca 
se ocuparon de informar 
sobre esta misión. El pri-
mero, “Voce della Verità”: 
“Hoy, en nuestra Catedral, 

han finalizado las Santas 

Misiones convocadas por el 

Arzobispo como prepara-

ción a las celebraciones en homenaje al Redentor. Muy 

consoladores y abundantes han sido los frutos que de 

ellas han sacado los católicos de Lucca. Se calcula que en 

estos días unas diez mil personas se han acercado a los 

Santos Sacramentos, muchas de ellas hacía tiempo que 

no tenían tan hermosa fortuna”.

El segundo es el periódico diocesano de Lucca 
que escribe: “Verdaderamente, la gente de esta ciudad 

ha ofrecido un gran espectáculo de religión y de fe 

con motivo de las santas misiones que han predicado en 

nuestra metrópolis los excelentes religiosos pasionistas. 

Estas misiones han durado 15 días. Se predicaron cinco 

sermones en diferentes horas cada día y era consola-

dor ver cómo la gente acudía en tropel a escuchar, con 

suma atención y devoción, las cálidas y fervorosas 

palabras de esos buenos religiosos que únicamente se 

preocupaban por el bien de las almas y se adherían en 

todo. a las prescripciones de la Santa Sede con discursos 

estrictamente morales, con 

argumentos tomados de la 

Sagrada Escritura y de los 

Santos Padres, verdaderas 

fuentes de la sagrada pre-

dicación. Hemos visto cómo 

nuestro pueblo quiere ser 

instruido en la práctica de 

la religión. Escuchando la 

palabra divina, cada uno 

comparaba su propia vida 

pasada con las máximas que 

se anunciaban y el pueblo se 

emocionaba, lloraba y, con 

signos externos, mostraba 

que aprobaba todo lo que 

escuchaba, pero también 

demostraba que había sa-

cado fruto de las misiones 

acercándose al Sacramento 

de la Penitencia y de la Eu-

caristía. Podemos asegurar 

que miles de personas lo han 

hecho en los últimos días.

Un espectáculo muy con-

movedor se ha podido con-

templar esta noche en la última predicación, a la que se 

calcula que asistieron unas 130.000 personas. El pueblo 

visiblemente conmovido por la invitación del predica-

dor ha gritado al unísono y unánimemente con vítores 

gozosos a Jesús y a la Virgen, ha recibido la Bendición 

Papal y, después de haber cantado con verdadero entu-

siasmo el himno de la romería al Santo Volto, cuyo si-

mulacro estuvo descubierto todo el día, salió de nuestro 
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templo principal. Apenados porque las santas misiones 

han terminado, quedará verdadera gratitud y recono-

cimiento por el gran bien que se ha hecho a nuestras al-

mas. Intérpretes de los sentimientos de la gran mayoría 

de los ciudadanos de Lucca, damos gracias a los muy 

celosos Padres Ignacio, Adalberto, Gaetano y Calisto, 

cuyo recuerdo será siempre una bendición”.2

En Lucca vivía entonces Santa Gema Galgani 
que nada sabía de la misión que tuvo lugar del 25 de 
junio al 9 de julio de 1899. La Santa había tenido vi-
siones de San Gabriel de la Dolorosa y ya conocía el 
hábito de los Pasionistas. Pero dejemos que hable la 
Santa: “Ya había pasado el mes de junio y hacia finales 

de este mes habían comenzado las Santas Misiones en S. 

Martín. Preferí dejar dichas Misiones antes que dejar 

de asistir a las predicaciones del Corazón de Jesús, [en 

la Iglesia de la Visitación]. Finalmente farfalla estas 

terminaron y comencé a ir todas las tardes a los sermo-

nes en S. Martín. No puedo describir la impresión que 

tuve al ver predicar a esos sacerdotes. La impresión fue 

muy grande, porque reconocí en ellos el hábito con el que 

había visto revestido al Cohermano Gabriel la primera 

vez que lo vi. Me surgió un afecto tan especial por ellos 

que desde ese día no me perdí ningún sermón.

Era el último día de las Santas Misiones, toda la gente 

estaba reunida en la Iglesia para hacer la Santa Comu-

nión General. Yo también participé entre muchos y Je-

sús, a quien se veía que le gustaba esto, se hizo sentir muy 

bien en mi alma y me preguntó: “Gema, ¿te gusta el hábi-

to con el que está revestido ese Sacerdote?” y señaló a un 

Pasionista que no estaba lejos de mí. No fue necesario 

que respondiese a Jesús con palabras. El corazón habla-

ba más que nada con sus latidos. “¿Te gustaría –añadió 

Jesús– ir vestida también tú con el mismo hábito?”. “Dios 

mío” exclamé… “Sí”. Jesús añadió: “ Serás una hija de 

mi Pasión, una hija predilecta. Uno de estos hijos será tu 

padre. Ve y revela todo”. En aquel a quien indicaba Jesús 

reconocí al P. Ignacio”.3

Por la noche, Gema vuelve a ir a la Iglesia para 
hablar con el P. Ignacio “pero por más que lo inten-

taba no conseguía hablar de mis cosas”.4  Sin embar-
go, Jesús, más tarde, en una visión, le muestra a un 
Pasionista de cabello blanco que se convertiría en 
su director espiritual. De hecho a principios de sep-
tiembre de 1900, llegó a Lucca el P. Germán Ruo-

ppolo, cuya presencia será decisiva para la santifica-
ción de Gema.5

Entre los misioneros que enumera el boletín dio-
cesano de Lucca estaba en primer lugar el nombre del 
P. Ignacio de Santa Teresa, que fue señalado a Gema 
como portador del hábito por el que el mismo Jesús 
muestra cierta predilección:  “¿Te gusta el hábito que 

lleva ese sacerdote?”.6

El P. Ignacio, que participó en la Misión de Luc-
ca en 1899, fue un personaje de gran estatura espi-
ritual. Murió en Roma, el 26 de junio de 1927, en 
la Casa General de los Pasionistas. Se pensó escribir 
su biografía, con un detalle de su vida interior, muy 
particular incluso en los santos pues conoció con 
anterioridad la fecha de su muerte.

El P. León Kierkels, Superior General de los Pa-
sionistas, estaba a punto de partir hacia Bulgaria y 
Polonia, para una de sus visitas habituales al extran-
jero. El P. Ignacio le pidió que cuando le llegase la 
noticia de su muerte, rezase por él. “El P. General 

mostró que tomaba esas palabras como si fuera una 

broma, pero el P. Ignacio, con suma seriedad y sereni-

dad a la vez, le indicó que hablaba con la convicción de 

decía la verdad, insistiendo en la recomendación. Tanto 

le impresionó al P. General la forma de la despedida 

que se lo contó a otros por el camino. Y así fue. Antes de 

que el P. General regresara a Roma, el P. Ignacio voló al 

cielo”.7

El P Kierkels, hizo imprimir una pequeña ima-
gen “distribuyéndola como un querido recuerdo de su 

muerte” con la inscripción: “Superior íntegro – reli-

gioso ejemplar – vivió las más elegidas virtudes – mae-

stro de espíritu – falleció en concepto de santidad – a la 

edad de setenta y ocho años”.8

Un hijo espiritual del P. Ignacio, Mons. Bar-
tolomé Capasso, canónigo de la Basílica de Santa 
María la Mayor en Roma, le preguntó cómo podía 
meditar cuando se sentía impedido y no podía esfor-
zar la mente por su enfermedad de los nervios. Le 
respondió: “Mirar el Crucifijo o el Sagrario con fe y 

amor: eso es la meditación”.9

Y otro religioso, un conventual al que había di-
rigido espiritualmente desde 1816, escribió sobre él: 

1) Spina, Le predicazioni dei Passionisti in Toscana, p. 141 – 142.

2) La Voce della Verità, n. 158, 1899; L’Esare, Bollettino della diocesi di Lucca, 
n 153, 1899.

3) GEMMa GaLGani, Lettere e scritti personali e lettere a lei o in riferimento a 

lei, a cura di Fabiano GiorGini, San Gabriele dell’Addolorata, San Gabriele 
Edizioni, 2004, p. 556 – 557. (Se trata de la última edición de los escritos 
completos de S. Gema, con la publicación de innumerables cartas inéditas, 
descubiertas por el P. F. Giorgini). 

4) Idem.

5) Ibidem, p. 560.

6) Ibidem, p. 557.

7) Cenni necrologici  dei nostri religiosi  che sono passati a miglior vita nel corso 

dell’anno 1927, Roma, 1927, p. 31.

8) Ibidem, p. 27-28.

9) Ibidem, p. 31 - 32.



“Según mi impresión creo que puedo afirmar con con-

ciencia tranquila que siempre he notado en él, un ánimo 

inmutable y un hacer tranquilo, sereno, humilde, ale-

gre, un aspecto grave, venerando juntos, merecidamen-

te sonriente, con tierna devoción a la Pasión, a la Vir-

gen, a San José, al Ángel, con prontitud para prestarse 

al ministerio de almas. He experimentado su profundo 

celo e iluminación en la dirección de mi conciencia (…) 

He ido dos o tres veces a visitar su tumba en el cementerio 

del Verano, por gratitud y devoción”.10

Misión de Certaldo, Toscana. 1899.Misión de Certaldo, Toscana. 1899.
La misión tuvo lugar del 3 al 14 de 

diciembre de 1899. Participaron tres 
excelentes predicadores: el P. Alfonso 
de María Inmaculada, el P. Celestino de 
San Pedro y el P. Adalberto del Nombre 
de María (Martelloni).

Quiero centrarme en este último 
por sus grandes dotes de oratoria, 
combinadas con las dotes de la natu-
raleza que le convirtieron en un gran 
predicador de finales del siglo XIX. Era 
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un señor de la palabra. Nació en Florencia, donde el 
italiano alcanza la indiscutible pureza de la lengua, 
que el resto de las demás regiones italianas no pue-
den alcanzar; a medida que nos alejamos de la Tos-
cana, las regiones se contaminan con otras lenguas 
que no son el italiano. A esta prerrogativa natural 
en el P. Adalberto se añadía el don de “una voz ágil y 

evocadora, una mirada viva y penetrante, con gesto ele-

gante y atractivo. Le bastaba presentarse ante el público 

para despertar inmediatamente el mayor entusiasmo 

y abarrotar las Iglesias más grandes (…). Tenía la ca-

pacidad de despertar la hilaridad, la emoción o el llanto 

en el público con pequeños cuadros de cuatro o cinco mi-

nutos de duración. En las Iglesias más frecuentadas de 

Florencia, Pisa, Livorno, Lucca, Siena, para limitarnos 

solo a la Toscana, resonó la voz evocadora y convencida 

del P. Adalberto frente a verdaderos ríos de gente exul-

tante. Incluso los religiosos, los eclesiásticos y los mis-

mos obispos quedaron encantados con esa nueva forma 

de elocuencia”.11

Así pues, Certaldo, la patria de Boccaccio, tuvo 
la suerte de tener una misión predicada por nuestro 
P. Adalberto y nosotros la buena fortuna de poder 
tener en nuestras manos la crónica de esa misión 
a través del periódico local “L’Unità Cattolica” que 
informaba: “Basta decir que todos los días, mañana y 

tarde, a pesar de la mala y fría estación, un inmenso 

número de gente se mantenía atento y reverente a los 

inspirados labios de los Santos Misioneros. Fueron nu-

merosísimas las conversiones de hombres que, durante 

años y años, se habían alejado de los sacramentos y de 

las Comuniones, que ascendieron durante la misión a 

más de 5.000. El sábado pasado, en la Comunión Ge-

neral participaron más de 1.200 mujeres y 1.140 hom-

bres (…) en la procesión final participaron unas 3.000 

personas con las distintas Cofradías, las Damas de la 

Caridad, la Guardia de Honor de Jesús Sacramentado, 

los Terciarios Franciscanos, los “Luigini” con sus estan-

dartes”. 12

Misión de Acquapendente, Lazio. 1836.Misión de Acquapendente, Lazio. 1836.
Participaron misioneros, como el P. Antonio de 

Santiago, Testa, que también entró en la historia de 
los Pasionistas como Superior General, reconfir-
mado durante muchos años.

El P. Antonio era Provincial e incansable en las 
Misiones Populares. Escribieron de él: “Bien prepa-

rado en el plano doctrinal, dotado de excelente equilibrio 

y serenidad, gastaba en la predicación las energías que le 

sobraban de sus tareas de gobierno”.13

Por los documentos originales sabemos que la 
Misión comenzó el 14 de marzo de 1836,14  que el 
P. Antonio “actual Provincial de esta Provincia” tendrá 
la tarea de impartir los “catecismos vespertinos, los de-

dicados a la Confesión y los Ejercicios a los eclesiásticos, 

que impartirá a continuación con mucha alabanza y sa-

tisfacción”.15

Esta misión también la preparó el obispo Mons. 
Nicola Belletti, que escribiendo al Papa, le comuni-
ca que quiere que se predique una Misión Popular 
en cada pueblo de su diócesis y que acude al Reti-
ro del Santo Ángel para hablar con el Provincial, 
P. Antonio, y al mismo tiempo, preparar bien esta 
primera misión.16

Este es el informe: “Gracias a Dios, la obra de Dios 

fue bendecida de manera especial, de modo que tan 

pronto como los misioneros llegaron a la ciudad, se pre-

sentaron inmediatamente varias personas para con-

fesarse y luego se amontonaron hombres y mujeres de 

toda clase y condición. Como la Catedral de esta ciudad 

queda casi fuera de la zona habitada, para mayor co-

modidad de la población, se predicó en la Iglesia de San 

Agustín y los misioneros se hospedaron en el convento 

contiguo a la misma Iglesia. La afluencia de gente para 

escuchar la santa palabra de Dios siempre fue grandí-

10) Ibidem, p. 32.
11) Cenni necrologici dei nostri religiosi che sono passati a miglior vita nel corso 

dell’anno 1922, Roma, 1923, p. 76.
12) “L’Unità Cattolica”, n.298, anno 1899, riportato in SPINA, Le predicazio-

ni… in Toscana, p. 107. Sobre los “luigini”, a finales del siglo XIX había una 
gran devoción a San Luis Gonzaga. Los niños vestían ropas del siglo XVI 
como en la época del santo.

13) PAULINO ALONSO – FERNANDO PIÉLAGOS, Storia dei Passionisti, 

vol. III, Roma, Curia Generale, 2011, p.29.
14) Elenco storico delle Missioni, p. 65.
15) Idem.

16) SPINA, Le predicazioni dei Passionisti a Roma e nel Lazio, p. 322, in nota.
17) Elenco storico delle Missioni, p. 65 – 67.
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a veces se llegaba hasta setenta, por lo que fue conve-

niente decir desde el palco que no trajesen más porque 

eran demasiadas, pero fue en vano. Baste decir que el 

sacristán, después de las misiones, solo con las escurri-

duras [de la cera] obtuvo la suma de veinte escudos. Este 

fervor del pueblo, de los señores y nobles de Acquapen-

dente, fue creciendo hasta el final, de modo que cuando 

los misioneros estaban fuera del palco, se encontraban 

siempre rodeados de multitudes de toda clase de perso-

nas que venían tanto para confesarse como por otras 

necesidades espirituales. Si hubieran querido contactar 

con todos, no habrían sido suficientes otros veinte días 

de misión. También cabe señalar la inigualable bondad 

que el Ilustrísimo Obispo Nicolla Belletti y todo el vene-

rable Cabildo de la Catedral tuvieron con los misioneros 

a lo largo de la misión, no solo confesándose todos ellos, 

sino permaneciendo continuamente en su tiempo libre 

con los mismos, de modo que muchas veces, al tener que 

subir al palco para predicar, los misioneros apenas po-

dían apartarlos de su camino.

Finalmente llegó a término la santa obra que fue 

coronada por dos numerosísimas Comuniones Gene-

rales que presidió el Ilustrísimo Monseñor Obispo, con 

mucho gusto y satisfacción del mismo. El 27 de marzo 

se culminó con la Santa Bendición Papal que, debido a 

la gran afluencia de gente que había llegado de San Lo-

renzino, Grotte di Castro, Valentano, Piansano, Onano 

–de donde habían venido casi todos, ya que solamente 

de este pueblo había más de 2.000 personas– y de So-

rano, se decidió impartirla en la plaza pública. Pero en 

cuanto se hizo el palco en la misma, la gran plaza esta-

ba completamente llena de gente. Empezó a llover por 

lo que se decidió hacerlo en la Catedral que se llenó in-

mediatamente de gente, de tal manera que no se podía 

entrar, por lo que el mismo Monseñor Obispo se quedó 

fuera. Gran número de personas, a pesar de la lluvia 

que caía abundantemente, permaneció inmóvil y a toda 

costa quería entrar a la Iglesia. Así pues, fue necesaria 

toda la fuerza que se encontraba en la ciudad para que 

no surgiese ningún inconveniente y el predicador se vio 

obligado a subir al palco con cuatro soldados. Era tal la 

abundancia de gente que el predicador necesitó media 

hora para ir de la sacristía al palco, a pesar de que los 

soldados, con las armas desnudas, trataron de alige-

rar el paso, pero a pesar de esto el hermano asistente no 

pudo salir de la sacristía.

La función era un llanto continuo por lo que el 
predicador se vio obligado a abreviar para evitar 
posibles accidentes y dejarlos a todos sumergidos 
en un llanto muy intenso.

Así se cumplió la Santa Misión en la ciudad de 
Acquapendente el 27 de marzo de 1836”.17 

sima y constante. Esta Iglesia, a lo largo de toda la Mi-

sión, resultó ser muy insuficiente y varios días fue ne-

cesario poner la fuerza armada en las puertas para que 

no surgieran problemas. Por esta razón fue una misión 

muy fatigosa. Los misioneros, aún sin haber llegado 

al palco, sudaban abundantemente ya que se llenaba 

la Iglesia de tanta gente que no era posible poder pa-

sar de ningún modo más allá de la orquesta del órgano 

y del coro de los religiosos, que estaban siempre llenos. 

Durante el tiempo de la misión, tanto aumentó el fa-

natismo de la gente por confesarse con los misioneros 

que algunos, para conseguir puesto en el confesionario, 

llegaron a pagar hasta 5 y 6 escudos. Por su parte, los 

hombres fueron al convento contiguo, de modo que los 

misioneros, movidos por la compasión, continuaron 

confesando por la noche durante varias horas, por lo 

que les quedaba poquísimo tiempo para descansar, de 

modo que cayeron en un muy notable abatimiento de 

fuerzas, especialmente el muy reverendo Padre Pro-

vincial. Además, fueron muchísimas las reconciliacio-

nes, los escándalos eliminados fueron muy notables, 

las confesiones de pecadores muy escandalosos, todos 

los días.

En cuanto trasladaron a la Iglesia la imagen de Ma-

ría Santísima, trajeron al altar algunas joyas y colla-

res de perlas de mucho valor, pero no se tomó nada. Al-

gunas joyas que habían ofrecido en secreto se pusieron 

sobre la imagen y las otras fueron devueltas al instante 

a sus dueños. Para mostrar su amor a María con dones, 

lo hicieron ver trayendo una gran cantidad de velas de 

cera, para que ardiera ante a su imagen y todas de dos, 

tres o cuatro libras cada una. Así, durante los doce días 

en los que se tuvo expuesta la sagrada imagen, estuvie-

ron encendidas unas cincuenta velas continuamente, 



Alessandro Cancelli, CP

Una Luz Entre las 
Grietas de la Historia

¿QUÉ PUEDE ENSEÑAR LA ¿QUÉ PUEDE ENSEÑAR LA 
MISIÓN A UNA IGLESIA EN MISIÓN A UNA IGLESIA EN 
CRISIS? CRISIS? 

En una canción de hace unos 
años, Leonard Cohen cantaba: “The-

re is a crack / a crack in everything /

that’s how the light gets in”, “Hay una 

grieta en todo, así entra la luz”.

Con esta sugerente imagen, el 
cantautor canadiense nos recordó 
que la gracia actúa precisamente en 
los momentos de crisis, en los que 
todo parece fallar. Estos últimos 
años de la pandemia han sido muy 
difíciles para nuestras comunidades 
cristianas, no solo porque han es-
tado marcados por la enfermedad y 
el duelo, sino también porque han 
puesto de manifiesto la fragilidad 
de la Iglesia en Italia. De hecho, por 
miedo al contagio y las restricciones, 
muchas personas han renunciado a 
participar en las celebraciones, fo-
mentando una religiosidad privada 
siempre alejada de la verdadera Tra-
dición cristiana.

Además, la creciente polariza-
ción ha dividido cada vez más a los 
fieles entre quienes pedían mayores 
restricciones, en defensa de la salud, 
y quienes invocaban la libertad de 
elección. Sin embargo, entre estas 
grietas que marcan nuestras comu-
nidades, se filtra la luz de la gracia, 

mostrándonos la Iglesia del futuro. 
En los quince días de misión en Bel-
monte Mezzagno hemos visto que la 
fe sigue presente en el corazón de los 
cristianos y puede dar un testimonio 
significativo también en el mundo de 
hoy. Durante la visita a las casas, en 
la primera semana, nos encontramos 
con personas de todos los ámbitos de 
la vida que nos esperaban anhelan-
do la bendición. Ese simple ritual era 
el signo de un deseo mayor: la gente 
buscaba un Dios que estuviera cerca 
de ellos, que pudiera acompañarles 
en el difícil camino de la existencia.

Por tanto, la comunidad del fu-
turo está llamada a convertirse en 
compañera de viaje de los hombres, 
compartiendo ante todo las ale-
grías y los temores, las angustias y 
las esperanzas de todos. El segundo 
momento significativo fueron los 
centros de escucha, en los que los 
habitantes del barrio se reunían en 
las plazas y en las casas para escuchar 
el evangelio. En estos encuentros no 
buscamos consignas eficaces, ni nos 
perdemos en reflexiones complejas, 
sino que solo anunciamos el Evange-
lio con sencillez, convencidos de que 
la verdadera fuerza de la predicación 
está en la locura de la cruz. Las per-
sonas  participaron con entusiasmo 
en estos encuentros, compartiendo 
sus experiencias de fe. Esta genero-

sa respuesta nos recuerda que nues-
tras comunidades están, por tanto, 
llamadas a partir de la escucha de la 
Palabra, para encender la fe en el co-
razón de los cristianos. 

Una última cosa nos llamó la 
atención durante la misión: en la 
parroquia de Belmonte muchas per-
sonas participan en la adoración co-
munitaria y dedican algunas horas de 
la semana a la oración. La oración de 
contemplación es un signo fuerte en 
el mundo de hoy, en el que la gente 
está obsesionada por la falta de tiem-
po y el frenesí constante.

Nuestras comunidades, principal-
mente quienes las lideran, están lla-
madas a redescubrir que nuestra vida 
no es una posesión sino un don que 
Dios nos ofrece en cada momento. Si 
aprendemos a poner a Dios en pri-
mer lugar, dejaremos de preocupar-
nos por demasiados compromisos y 
viviremos los muchos servicios que 
realizamos como actos de amor y no 
como compromisos onerosos. Com-
partir la vida, la escucha de la Palabra 
y la adoración silenciosa son gestos 
simples, pero que esconden la fuerza 
misteriosa del Evangelio. Si volve-
mos a estas prácticas fundamentales 
de la vida cristiana, nuestro testimo-
nio imperfecto será iluminado por la 
luz de una presencia mayor.
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Confr. Salvatore Bonadonna

He Besado los Pies 
a mi Párroco

El domingo 8 de mayo, junto con otros once 
hermanos, iniciamos solemnemente la Misión Po-
pular en la parroquia del Santísimo Crucificado de 
Belmonte Mezzagno, mi pueblo natal.

Los misioneros fueron recibidos en la plaza 
del pueblo, adyacente a la Iglesia matriz, donde 
tuvo lugar la celebración Eucarística que in-
auguró oficialmente la misión.  Entramos en 
procesión, cantando el himno Nuestra Gloria es 

la Cruz de Cristo, llevando una cruz recién res-
taurada, que había sido utilizada en la última 
Misión Parroquial de 1898. Había mucha gente 
esperándonos. Aguardaban este momento con 
fervor y emoción que transpiraba de sus ojos 
y sobre todo, animados por un fuerte deseo de 
abrir el corazón a la escucha de la Palabra de 
Dios y de retomar con mayor entusiasmo el 
camino de la fe. El párroco, Padre Lillo, quiso 
hacer un gesto, insólito en nuestras misiones, 
al lavar y besar los pies del superior de la mi-
sión, el Padre Giuseppe Adobati; recordando el 
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texto del profeta Isaías: ¡Qué hermosos son sobre 

los montes los pies del mensajero que proclama la 

paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la 

justicia! (Isaías 52,7). 

Ese gesto me impactó  profundamente y me 
acompañó durante toda mi semana de misión. 
Me dejó casi conmocionado, positivamente, y  
me proporcionó una continua oportunidad de 
meditar, dejándome guiar por el Espíritu Santo.

Por eso, el domingo siguiente, como al con-
cluir la primera semana la misión terminaba 
para ocho de nosotros, que volvíamos a nues-
tras comunidades, le pedí a mi párroco poder 
decir unas palabras de agradecimiento, al final 
de la celebración de la Eucaristía, en la que ha-
bíamos rezado y bendecido a las familias, los 
matrimonios y los novios.

Quise expresar con sentimientos de gratitud, 
un pensamiento, en nombre de todos los mi-
sioneros de la primera semana: los cohermanos 
Nicola, Giovanni, Giuseppe, Davide, el P. Aga-
pitus, las Hermanas, sor Isabella y sor Rita, y un 
servidor.
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En primer lugar, agradecí al Señor, por ha-
bernos acompañado y apoyado en la semana 
misionera, haciéndonos llevar a cabo con gran 
satisfacción esta experiencia que, principalmen-
te, nos ha enriquecido a cada uno de nosotros. 
Luego agradecí a los miembros de los consejos 
de área por el precioso trabajo que han hecho al 
acompañar todos los días a los misioneros en las 
visitas a las familias; al equipo y a las diversas fa-
milias que habían colaborado en la organización 
de la cocina, a las familias que nos acogieron y a 
todo el pueblo santo de Dios, por la acogida que 
nos brindaron. Tuvimos la oportunidad de des-
cubrir el entusiasmo y la inquietud en la espera 
de nuestra visita. Todos eran conscientes de que 
acogían, no tanto a nosotros, sino al mismo Je-
sús que los visitaba, como dice una oración de 
bendición: con la visita del pastor, es el mismo 
Cristo quien visita vuestra casa.

Finalmente me dirigí a mi párroco, el Padre 
Lillo. Estábamos, una semana después, casi a 
la misma hora, en aquella misma plaza donde 
tuvo lugar la bienvenida de los misioneros y el 
signo del lavatorio y el beso de los pies. Quería 
expresar al párroco mi más profunda gratitud y 
reconocimiento por lo que ha hecho en mi vida 
de fe y, sobre todo, en mi camino de discerni-
miento. Cuando llegó a mi parroquia yo tenía 
15 años. Me enseñó la seriedad en el camino 
de la fe, el amor por las cosas bellas de Dios, 
el amor por el altar y la liturgia, como expre-
sión de un corazón que ama al Señor y celebra 

en la Eucaristía. Experimenté constantemente 
su paternidad y su amistad, que recordaba per-
fectamente el Evangelio de aquel domingo: “Os 

doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a 

otros; como yo os he amado, amaos también unos 

a otros”. Y yo personalmente, a través del Pa-
dre Lillo, siempre he experimentado este amor 
de Dios. Siempre se ha interesado por mí, por 
cómo transcurría mi camino. Incluso cuando 
mi padre espiritual se convirtió en Pasionista, 
el P. Fiorenzo Calaciura, el Padre Lillo me lla-
maba periódicamente a su despacho, para saber 
cómo iba mi vida, mi camino de discernimien-
to, mi vida de oración. Me repetía a menudo: 
“aunque no sea tu padre espiritual, tengo el deber 

de preocuparme y cuidar, como padre, de los hijos 

de la comunidad que me ha sido confiada”.

¡Todos estos recuerdos, acompañados de 
una profunda emoción, gratitud y agradeci-
miento, hicieron que me arrodillara frente a él 
y para ser yo, esta vez, el que besara sus pies!

Él quiso hacerlo con el superior de la misión 
porque, de manera extraordinaria, éramos mensa-
jeros de buenas noticias, anunciando la salvación. 
Pero el Padre Lillo, de manera ordinaria, durante 
su ministerio en Belmonte Mezzagno, se cruzó en 
el camino de mi vida y sus pies, los pies del men-
sajero, como los define el profeta Isaías, habían 
pisoteado las calles de mi corazón, que luego me 
llevaron a seguir más de cerca al Señor y a consa-
grarme a él en la Congregación Pasionista. 
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Pastoral 
Pasionista en        China

Vincent Lai Xuelong, CP

Me alegra compartir con 
ustedes nuestra vida misio-
nera en China como Pasio-
nistas.

La vida Pasionista aquí 
es bastante diferente de la 
de otros lugares y comuni-
dades. No tenemos una casa de retiros, hospitales 
o una escuela, por lo que la mayoría de nuestros 
trabajos pastorales se desenvuelven en la misión 
parroquial. A veces recibimos solicitudes para 
que uno o dos de nosotros puedan dar retiros, re-
flexiones mensuales y escuchar las confesiones de 
religiosas, seminaristas y laicos. Ahora atendemos 
una pequeña parroquia ubicada en el campo a 30 
kilómetros de Xi’an, donde también construimos la 
residencia de San Gabriel el año pasado.

Cinco sacerdotes Pasionistas trabajamos en mi-
nisterios parroquiales.

Tres de nosotros vivimos en San Gabriel, a pe-
tición del obispo. Desde allí, proporcionamos asis-
tencia pastoral de forma regular a 
las parroquias diocesanas los fines 
de semana y días festivos.

Otros dos sacerdotes, a petición 
del Obispo de la provincia de Fu-
jian, trabajan en el sur de Chi-
na. El obispo necesitaba ayu-
da pastoral en una parroquia 

remota, en 
una zona 
montaño-
sa que está 

demasiado lejos de la ciudad capital, a mucha dis-
tancia para que un sacerdote diocesano pueda viajar 
hasta allí todos los domingos.

Después del diálogo comunitario, hemos visto 
la gran necesidad de nuestra presencia entre aque-
lla gente. Es una buena oportunidad para predicar 
el amor del Señor Crucificado en ese lugar y hemos 
enviado allí un sacerdote para que pueda ayudar. 
Otro sacerdote está en su parroquia de origen y ayu-
da allí temporalmente.

Estos son los trabajos pastorales que realizamos, 
ayudando a la diócesis y sirviendo a la gente de aquí. 
Al mismo tiempo, seguimos buscando la forma ade-
cuada para asumir ministerios específicos que nos 
permitan vivir el carisma Pasionista en nuestro pro-
pio ambiente. Reconocemos que necesitamos tiem-
po y sabiduría.

Tenemos cinco estudiantes: uno es profeso tem-
poral, otro es postulante y se prepara para iniciar 
el noviciado el próximo julio y los otros tres están 
estudiando en el seminario.

Esta quiere ser una sencilla presentación sobre 
sus hermanos pasionistas y sobre sus trabajos pas-

torales en China. Por favor, manténgannos en sus 
santas oraciones.

¡Dios nos bendiga a todos!

Sus humildes hermanos. 
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Saliendo al Campo Para 
“Jugar Juntos”...

Giuseppe Adobati, CP

La misión parroquial en Belmonte Mezzag-
no fue para mí una feliz oportunidad de volver 
a sembrar el anuncio del Evangelio en la tierra 
de muchas familias y de muchos corazones, sa-
boreando una vez más la “adrenalina” de nues-
tro “salir al campo” como comunidad apostólica 
pasionista.

La solicitud de una misión a Belmonte nos 
llegó a mediados del pasado verano, provocan-
do que retomáramos una actividad que se vio 
abruptamente interrumpida por la pandemia. 
Desde el principio estaba claro que la nuestra 
sería una presencia de “equipo”, porque la Mi-
sión al pueblo es para nosotros Pasionistas una 
llamada comunitaria, cada uno con su carisma y 
experiencia. Y precisamente por esta riqueza de 
dones personales, junto con el párroco Don Li-
llo, definimos “el tipo de equipo” que habría sido 
útil para esta Misión. 
La vocación pasionista del Cohermano Sal-
vatore, fruto de esta parroquia, junto con el 
aniversario sacerdotal del párroco, verdadero 
pretexto y contexto de la Misión, nos llevó a 
componer un equipo formado por sacerdotes 
“expertos”, Hermanos jóvenes y Hermanas Pa-
sionistas. La presencia de los jóvenes Misio-
neros, compañeros del hermano Salvatore, ha 
fomentado un ambiente animado y jovial, en-

riquecido por el intercambio de experiencias y 
el deseo de “hacer juntos”. La sintonía de todas 
nosotros con nuestras Hermanas Pasionistas 
fue inmediata: aunque para algunos eran com-
pletamente desconocidas antes de la Misión, 
enseguida nos sentimos compañeros de viaje 
y anuncios. Esta fraternidad jovial y exuberan-
te fue nuestra primera acción apostólica en la 
parroquia, demostrando que anunciar juntos el 
Evangelio “es más hermoso”.

Nuestro “juego de equipo” se desarrolló con 
un “ir y venir” diario, en el que todos se reunían 
en la parroquia para la oración, las reuniones 
de catequesis, las comidas comunes y luego se 
dispersaban por la ciudad para visitar familias, 
escuelas, tiendas y animar grupos de escucha y 
veladas. La catequesis para nosotros Misione-
ros cada calle y casa hoy era nueva y diferente, 
pero para los feligreses y la gente del pueblo, 
cada uno de nosotros era “el Misionero”, que iba 
y venía al unísono para llevar la Buena Nueva.

Esto fue posible porque en el “equipo de mi-

sión”, no sólo estábamos nosotros los Misione-
ros, sino también los colaboradores y animado-
res de las 12 áreas pastorales. Los Misioneros 
hemos sido confiados a su cuidadosa y generosa 
mediación, que nos ha controlado a distancia 
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en el territorio y en las relaciones, introducién-
donos en las calles, los hogares, los comercios 
y la vida de muchas familias y personas. Emo-
cionante y contagiosa la energía de estas per-
sonas, que se turnaron para acompañarnos en 
la “visita de alfombra” de las familias, durante 
la primera semana, para luego completar, en la 
segunda semana, con “visitas quirúrgicas” a los 
que se habían quedado fuera o tenía una necesi-
dad especial. Un verdadero testimonio del celo 
apostólico y del deseo de sembrar en nosotros 
el anuncio del Evangelio.

Sabíamos que para nuestros Hermanos jó-
venes esta Misión sería una de las primeras 
experiencias, y confiábamos en su entusiasmo 
y en la fuerza del “trabajo en equipo”. Nuestras 
esperanzas no se vieron defraudadas, y pode-
mos decir que la experiencia de la Misión no 
sólo realizó lo que se había planificado, sino 
que suscitó en ellos el deseo de llegar incluso 
a los más lejanos, especialmente a los jóvenes, 
para llevarles también “la alegría del Evangelio”.

Los Misioneros, por último, no podemos 
dejar de mencionar al “equipo de Santa Marta”, 
integrado por mujeres trabajadoras, madres y 
abuelas, que nos deleitaron con sus ricos y sa-
brosos platos, quitándonos un poco de la virtud 
de la penitencia en la mesa.  Su capacidad de 
hacer equipo, de preparar lo que nos era útil, 
fue decisiva y de gran importancia. 
Finalmente, no podemos dejar de recordar 
que en “nuestro equipo misionero” estuvo tam-
bién don Lillo, como sabio observador y celo-
so testigo, que confió en nosotros, “dejándonos 

campo abierto” y compartió nuestro camino, 
como un verdadero “hermano de comunidad”. 
Le agradecemos la oportunidad que nos brinda 
y le deseamos que pueda continuar su servicio. 
pastoral con su “equipo predilecto” que es la co-
munidad que el Señor le ha confiado.

https://youtu.be/fgoAcrYk7wk
https://youtu.be/fgoAcrYk7wk


L
a hermana Flor (Florinda) Nació 
el 21 de Agosto de 1947 en Agos-

tadero Acambay estado de México, sus 
padres fueron Pedro Ruíz Ruíz y Julia 
Carapia Gonzales, siendo ella la prime-
ra de todos sus hermanos, Armando, 
Balbina, María Guadalupe, Ismael y 
Celia, fue bautizada el 7 de septiembre 
de 1947, confirmada el 19 de Marzo de 
1953 y su Primera Comunión la recibió 
el 19 de Marzo de 1954.

Empezó a trabajar cuidando niños en 
1962 y en 1963 con las Hermanas Pasio-
nistas en uno de los Seminarios del Estado 
de México, en donde sintió el deseo por 
la Vida Consagrada Pasionista y con una 
firme determinación ingreso a la Congra-
gación el día 21 de noviembre de 1963 en 
Toluca, Estado de México.

Realizo el noviciado en San Salvador 
y allí emitió sus primeros votos, el 25 de 
Marzo de 1968 y también el juniorado 
menor, con duración de un año.

Es envida a Roma y llega a su co-
munidad de destino el 28 de Febre-
ro de 1969, y es ahí en donde hace la 
profesión perpetua en la Basílica de los 
Santos Juan y Pablo el 16 de octubre de 
1972. El 4 de agosto de 1979 se traslada 
al seminario de Tlalpan para ser supe-
riora de la comunidad y terminar sus 
estudios de secundaria. Finaliza esta 
etapa y nuevamente viaja a Roma para 
prestar el servicio de superiora el 25 de 
septiembre de 1983. 

Con una nueva misión en puertas,  
es enviada a España el 1 de septiembre 
de 1996, durante este tiempo también 
presta el servicio de superiora e ini-
ciando junto con otras dos hermanas, la 
fundación del colegio Dolores Medina, 
que actualmente es una guardería.

Regresa a Roma el 25 de Agosto de 
1999,  y participa en cursos de forma-
ción permanente, ciencias religiosas, 
entre otros. Uno de sus maestros fue el 
P. Amadeo Cencini cuando él comen-
zaba. También ha acompañado a las jó-

venes en su formación durante la etapa 
de juniorado y continua poniendo al 
servicio sus cualidades para acompañar 
a las hermanas que se van adentrando 
a la Vida religiosa, tuvo la oportunidad 
conocer en persona a la madre Santa 
Teresa de Calcuta y al Papa  San Juan 
Pablo II.

Con su fuerza y alegría, viajó a Áfri-
ca, dando inicio a la presencia de las Hi-
jas de la Pasión en el Congo junto con 
otra hermana, gracias a ellas están ac-
tualmente en el Congo y en Tanzania, 
viviendo el carisma pasionista.

En el 2000 mientras cuida de una de 
sus hermanas enferma de cáncer y que 
murió el tres de septiembre del 2003, 
vive en la Comunidad del Seminario 
de Tlalpan. Nuevamente regresa a la 
comunidad de Roma el 29 de enero del 
2005 permaneciendo cuantro años en 
la comunidad. El  8 de septiembre del 
2009 se pide a la Hermana Flor que se 
traslade a la casa de Ejercicios en Cho-
lula, Puebla; y después es enviada al se-
minario mayor de la misma ciudad en 
Puebla el 5 de agosto del 2011.

Durante su estancia en Puebla parti-
cipó en el primer concurso de Master-
Chef México, un programa televisivo. 
Fue una de las primeras religiosas que 
se han dado a conocer por los medios 
de comunicación y mostrado así evan-
gelio al mundo televisivo. Participó en 

Hermana Flor:
El Espíritu Pasionista, Testimonio de Vida

Testimonio

dos programas sucesivos MasterChef 
apoyando a los niños que participaron. 
La hermana Flor comparte con alegría 
su experiencia en este programa que 
tuvo dos temporadas acompañando y 
ayudando a los niños en cosas sencillas 
como acomodar los materiales que se 
requerían. Los niños se sentían muy 
cercanos a la Hermana Flor. La primera 
temporada se realizó en Colombia y la 
segunda en México.

Finaliza su participacion en el pro-
grama MasterChef y es enviada a Roma 
el 10 de Agosto del 2017. La Hermana 
ha formado parte de los últimos Capí-
tulos Generales de las Hermanas como 
capitular. La hermana Flor se caracte-
riza por su alegría, generosidad, sen-
tido del humor, amabilidad, armonía, 
mediación, apertura a las necesidades 
actuales de la sociedad y de la iglesia, 
sobre todo por su gran y notable espí-
ritu pasionista.

El día 29 de julio 2022, la hermana 
Flor ha viajado a México, para participar 
en el Capítulo General y para después 
trasladarse a la nueva  comunidad y mi-
sión que le han encomendado.

Agradecemos a la Hermana Flor por 
su ayuda, presencia y fraternidad  en la 
comunidad de los Santos Juan y Pablo, en 
Roma.  Que Dios le bendiga en su nueva 
misión.
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Me sentía desamparada después 
de la pérdida de mi esposo, y buscaba 
un director espiritual.

Solo habían pasado unos me-
ses. Podía lidiar con la pérdida fí-
sica, pero el don que nos habíamos 
dado en nuestro matrimonio era 
nuestra espiritualidad entrelaza-
da. Cuánto echaba de menos 
la fuerza del cordel una vez 
desentrelazado.

Un amigo me recomendó 
al Padre Joe Barbieri. Mi pri-
mera visita al Centro de Retiros 
fue incómoda y distinguida solo por 
una tormenta de lágrimas. Pobre 
Padre Joe y su caja interminable de 
Kleenex.

Aproximadamente un mes des-
pués de esa reunión original, volví 
a hablar con él.

Yo había participado en un reti-
ro y él me preguntó cómo me había 
ido. He luchado conmigo misma 
para encontrar una respuesta.Te-
mía que pensara que estaba loca. Le 
describí mi verdad, mi espirituali-
dad: “Rezo con las heridas de Cristo, 

me siento al pie de la cruz”, dije, “y allí 

encuentro la felicidad.” Cuando noté 
la expresión incrédula en su rostro, 
¡supe que creía que yo estaba abso-
lutamente loca! 

“¿Sabes dónde estás?” respondió.

Pensando que seguramente iba 
a llamar al manicomio, respondí, 
inseguro de la respuesta correcta: 
“¿Houston?”

“No (enfáticamente)... ¿sabes dón-

de estás?” Resondí tímidamente.

“Holy Name Retreat Center?” Se-
ñaló el escudo sobre su pecho y dijo:

“¿No sabes quiénes somos?”

Honestamente, y sinceramente, 
no tenía ni idea. Ade-
más, no captaba a 
dónde iba con esto, 

ni sabía como res-
ponder.

El P. Joe dijo 
con confianza: 

“NOSOTROS somos 

los Pasionistas; ¡Éso es lo 

que hacemos!”

Todavía me río de la forma en 
que descubrí la verdadera espiritua-
lidad Pasionista. Una católica desde 
la cuna, temerosa de hablar mucho 
sobre las imágenes que flotan en mi 
mente en la oración, y que siempre 
entendía como algo sobrio.

Ahora, soy feliz de haber encon-
trado un hogar en Holy Name Re-

treat Center, un lugar tranquilo para 
orar al pie de la cruz.

El 15 de septiembre de 2015, 
memoria de Nuestra Señora de los 
Dolores, hice mi primera presen-
tacion en el Centro de Retiros. Fue 
una reflexión sobre mi dolor. Desde 
entonces, me he integrado al equipo 
de predicación y testimonio para los 
retiros; y también soy miembro del 
Consejo de Administración.

Mi espiritualidad Pasionista 
también se ha alimentado abundan-
temente en un retiro con las Monjas 
Pasionistas en Whitesville, Kentuc-
ky. El tiempo alejado del caos de mi 

vida me permitió conectarme 
con Cristo Crucificado de una 
manera personal y física. 

Me he sumergido en la 
lectura e intentado com-

prender a San Pablo de 
la Cruz y a su mi-

sión. Honestamente 
puedo decir que encontrar mi Espi-
ritualidad Pasionista ha sido el ma-
yor regalo y elemento central para 
mi sanación.

Para mí, para ser auténtica, nece-
sito seguir el camino que conduce a 
la cruz. Sufrir con dignidad, no pre-
tender que el dolor no está allí, sino 
unirlo al amor a Cristo para que se 
vaya iluminando su propósito, que 
siempre lleva a la resurrección.

Kate Mims
Allí Encuentro la Felicidad



Beato Eugenio Bossilkov
La Gracia del MartirioMassimo Cristiano Parisi, CP

Nace el 16 de noviembre de 1900 en Belene, 
a orillas del Danubio. De niño, está a punto de 
ahogarse en él mientras jugaba. Su madre, Be-
atriz, eleva su súplica al cielo y promete entre-
gárselo al Señor… Y el pequeño se salva de mi-
lagro. A los trece años su madre le acompaña al 
seminario pasionista. Muchacho vivaz, aman-
te de las bromas, estudia en Bulgaria, Bélgica, 
Holanda e Italia. El 29 de abril de 1920 hace su 
profesión religiosa y en 1926 es ordenado sa-
cerdote. Eugenio se siente a gusto entre la gen-
te. Se hace entender por la gente sencilla, pero, 
como hombre de vasta cultura ciertamente no 
tiene de qué avergonzarse ante los sabios. En 
las disputas con los ateos es sutil y profundo. En 
diálogo con los ortodoxos, anticipa el espíritu 
ecuménico de hoy en día. Es consagrado obi-
spo en 1947 en Russe. Es el hombre adecuado 
–culto, prudente, valiente– para poner coto a la 
propaganda marxista que golpea. Sufre el mar-
tirio el 11 de noviembre de 1952.

Con motivo de los setenta años de su muer-
te, recordamos algunos rasgos de su vida de 
religioso y pastor, que lo están elevando a los 
honores de los altares. “Sacerdote límpido como 

el cristal”, es respetado y amado por todos, por-
que es el primero en amar y respetar a todos. 
“Es una persona extraordinaria por su cultura y 

su fe. Le estimo muchísimo”, dice un funciona-
rio estatal. Su casa está abierta siempre y para 
todos. “No tengáis miedo de molestarme, asegura; 

estoy aquí para vosotros”. Durante la ocupación 
alemana, salva la vida de muchísimos judíos. 
Se hace famoso en toda Bulgaria y es apreciado 
también por los ortodoxos.

Obtiene la licenciatura, habla trece idiomas, 
colabora con el periódico católico “Istina” (La 
Verdad). Es uno de los mejores oradores de 
Bulgaria. Son famosos sus discursos, algunos 
incluso a nivel nacional, como el de 1938 para 
conmemorar el 250 aniversario de la insurrec-
ción católica contra los turcos. Incluso los or-
todoxos acuden a escucharle fascinados por su 
oratoria. “Cuando Eugenio predica –dicen– hasta 

las moscas se detienen a escucharle”. Pero también 
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es un hombre de oración. Escribe: “Me levanto 

todas las mañanas a las cuatro y media; estoy en 

oración hasta las siete y media. Después empiezo 

el trabajo, que no es poco”. Tiene una gran de-
voción a la Virgen. Su parroquia se convierte 
en un motor de devoción mariana para toda 
la diócesis. “Con la Virgen todo es posible”, dirá 
como obispo a los más temerosos.

En 1946 muere repentinamente monseñor 
Damián Theelen, que gobierna la diócesis 
desde 1915. Eugenio es llamado a sucederle, 
primero como Administrador y luego como 
Obispo. Para poner coto a la embestida de la 



El régimen trabaja para separar a la Iglesia 
Católica de Roma y crear una iglesia nacional. 
Pide a los obispos que hagan un juramento de 
lealtad al gobierno y ofrece a Eugenio que sea la 
cabeza de la iglesia nacional con todos los pri-
vilegios. Él se opone con un enérgico rechazo 
y declara renovada su fidelidad al Papa. Escri-
be: “El gobierno hace grandes esfuerzos para 

separarnos del Papa. Expreso mi afecto filial y 

firme adhesión al Santo Padre. Tengo el coraje 

para vivir; espero tenerlo también para sufrir lo 

peor permaneciendo fiel a Cristo, al Papa y a la 

Iglesia. Estoy dispuesto a dar mi vida por la fe”. 
Tan pronto como fue elegido obispo, escribió 
a los fieles: “No callaré”. Fiel a su compromiso 
no ha callado, no calla y no callará. Ni siquie-
ra al precio de la propia vida. Eugenio no cede 
ante la presión del régimen y se prepara para 
celebrar su glorioso martirio. Es arrestado el 
16 de julio de 1952 bajo la acusación de ser un 
espía del Vaticano y liderar una conspiración 
contra el Estado. En el proceso mantiene una 
serenidad desconcertante. Perdona a sus acusa-
dores, defiende a sus sacerdotes y a sus fieles 
hasta el final. En un rápido encuentro con sus 
familiares, les asegura que se ha mantenido fiel 
al Papa y recomienda: “Rogad por mí, para que 

sea digno del martirio”. Está preocupado por sus 
fieles, teme que sean engañados. Por eso repite: 
“Decidles que he permanecido fiel al Papa, que no 

he traicionado a la Iglesia”.

Eugenio es fusilado la noche del 11 de 

noviembre de 1952. Las autoridades espe-
ran más de veinte años antes de dar la noticia 
oficial. Para un gobierno opresor, la voz de un 
obispo mártir era más desestabilizadora que la 
de un valiente obispo vivo. El Papa Pío XII dirá 
un día a los Pasionistas: “Si conseguís conservar 

esta misión en Bulgaria, será la gema más preciosa 

en la corona de vuestra Congregación”. Eugenio, 
con su martirio y su beatificación el 15 de mar-
zo de 1998, añade más esplendor a esta corona. 
Se está haciendo realidad lo que proféticamente 
escribió poco antes de su muerte: “Las huellas de 

nuestra sangre son garantía de un futuro esplénd-

ido para la Iglesia en Bulgaria”.
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propaganda marxista, organiza de inmediato 
una misión popular en la que él mismo partici-
pa, exponiéndose personalmente.

El 17 de septiembre de 1948 es recibido en 
una larga y afectuosa audiencia por Pío XII que 
le dice: “En Bulgaria te espera la corona del marti-

rio”. A pesar de las presiones para que se quede 
en Italia, regresa a su tierra natal donde la per-
secución contra la Iglesia católica es ahora si-
stemática. Ya está en el Calvario, sin embargo, 
escribe al Superior General: “Mis hermanos y yo 

estamos felices de estar en el lugar preferido por 

un hijo de San Pablo de la Cruz”.
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En la Comunidad Pasionista de Santiago de 
Chile tenemos un tesoro: la Capilla de Adora-
ción Perpetua. Las veinticuatro horas del día 
y de la noche cualquier persona puede llegar 
y encontrarse con el Santísimo Sacramento 
expuesto en la custodia. Un lugar privilegia-
do de adoración y contemplación. Esta inicia-
tiva fue especialmente impulsada por el Papa 
S. Juan Pablo II y se ha extendido por doquier 
en la Iglesia, aunque es verdad que todavía hay 
mucha resistencia y frialdad, especialmente en 
sacerdotes y religiosos. En nuestra parroquia 
pasionista llevamos seis años ininterrumpidos, 
incluso en pandemia, con un índice fidelísimo 
de participación y perseverancia. Las horas 
nocturnas son las más difíciles, pero es admi-
rable ver cómo llegan los fieles para estar una 
hora con el Señor. Un verdadero tesoro que 
está influyendo activamente en la vida de la co-
munidad cristiana.

Después de muchos años de vida sacerdotal, 
puedo testimoniar que la Capilla de adoración 
perpetua es la experiencia pastoral más her-
mosa y fecunda de todas. La adoración a Jesús 
Eucaristía produce en los fieles una madura-
ción espiritual enorme y una conciencia clara 
de dónde está el Centro de la vida de la Igle-
sia.  Es pasar de una religiosidad de “santitos” a 
una experiencia eclesial centrada en Jesús vivo 
y resucitado. Es el “Memorial de la Pasión”, es el 
Misterio Pascual que, celebrado en la Liturgia 
Eucarística, se alarga y se saborea en la Adora-
ción. La Eucaristía no es un acto piadoso pun-
tual, es la renovación del Sacrificio único de 
Jesucristo cuya celebración y memoria no tiene 
horario, es una vida hecha memoria continua 
del Misterio del Amor sin medida. El contacto 
personal con Cristo Jesús, realmente presente y 
vivo en la Santísimo Sacramento del altar pro-
duce grandes beneficios: evangeliza, ilumina, 
pacifica, fortalece, sana, convierte corazones y 
genera opciones radicales de vida cristiana y de 
servicio a los pobres. Es un cauce fecundo de 
intercesión y reparación. Un verdadero tesoro.

La Adoración Perpetua es el motor de la co-
munidad parroquial. No es posible llevar a cabo 
la misión de evangelizar sin este encuentro ado-
rante con el Señor que nos envía a anunciar el 
Evangelio. Jesús está vivo y resucitado y eso no 
es una simple devoción piadosa sino que  es el 
acontecimiento más grande y la riqueza mayor 
para quien peregrina en el camino de la fe.  No 
hay programa catequético y formativo, no hay 
curso bíblico ni teológico más eficaz y sólido, 
no hay pastoral social más comprometida que 
la adoración perseverante,  pues quien catequi-
za y enseña es ÉL. ADORAR Y SERVIR. No 
solo adorar y no solo servir. Arrodillarnos  ante 
Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, en 
el Santísimo Sacramento, nos hace crecer en 
la caridad, nos fortalece en nuestra vocación y 
nos impulsa a servirle en los prójimos, especial-
mente en los más vulnerables y descartados.

Adoración Perpetua y 
MeMoria Passionis

Carlos Cano, CP
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Estoy convencido que la Adoración Perpe-
tua, como continuación del Santo Sacrificio 
de la Misa, es la forma más eminente de “hacer 

memoria continua de la Pasión del Señor” y la me-
jor Escuela de Oración para  religiosos y laicos. 
Las Constituciones nos muestran con claridad 
quiénes somos y para qué estamos en la Iglesia; 
“Buscamos la unidad de nuestra vida y de nuestro 

apostolado en la Pasión de Jesucristo” (Const. 5); 
“Estamos comprometidos a promover la memo-

ria de la Pasión de Cristo con la palabra y con las 

obras…” (Const. 6); Nuestra participación en la 
Pasión de Cristo, que ha de ser personal, co-
munitaria y apostólica, se expresa con un voto 
especial; “la Eucaristía es la suprema expresión de 

nuestro culto, es el centro de nuestras comunida-

des” (Const. 43);   “Considerando como un tesoro 

la presencia eucarística de Cristo, mantenemos a lo 

largo del día una actitud de agradecimiento y ado-

ración” (Const. 44).

El vínculo entre la Adoración Eucarística 
y la Memoria Passionis es evidente. Sueño con 
que nuestras comunidades y parroquias tengan  
Adoración Perpetua y  que nuestros jóvenes  
religiosos se formen en la Adoración Eucarís-
tica para que se empapen del carisma y  sean 
evangelizadores apasionados, amigos de Jesús y 
comprometidos con los pobres.

Siempre me pregunté cómo hacer de nues-
tras comunidades escuelas de oración al estilo 

de San Pablo de la Cruz. Tengo que afirmar que 
la Capilla de Adoración Perpetua ha sido la res-
puesta que buscaba. No es un curso de medita-
ción, no es un programa de teología espiritual, 
es el encuentro personal “con Quien sabemos que 

nos ama” y nos valora como “discípulos amados”.

El funcionamiento de la Capilla se organiza 
por horas: madrugada, mañana, tarde y noche. 
El objetivo es comprometerse, al menos, a una 
hora de adoración semanal. Algunos tienen dos 
horas e incluso se comprometen a diario, sea en 
horario de noche o durante el día, de modo que 
el Santísimo nunca esté solo. Una verdadera 
bendición de Dios. Recuerdo mis años juveniles 
levantándonos a Maitines…; pues hoy esto es 
una realidad; resulta emocionante coincidir en 
las horas de la madrugada con jóvenes, adultos, 
matrimonios y sacerdotes que, interrumpiendo 
su descanso, llegan para adorar al Señor. Como 
pasionista tengo que decir que la Capilla de 
Adoración Perpetua es como haber encontrado 
lo que nunca se debió perder.

En estos tiempos recios de gran confusión 
dentro y fuera de la Iglesia, la Adoración Euca-
rística Perpetua es la clave para la renovación 
de la Iglesia, para iluminar los corazones y para 
la vuelta de todos y particularmente de los reli-
giosos y sacerdotes al primitivo Amor de Cris-
to, cuyo fuego tantas veces se apagó.
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Biblioteca 2022: Biblioteca 2022: 
Estado Actual y Perspectivas de FuturoEstado Actual y Perspectivas de Futuro

La biblioteca de los Santos Juan y Pablo acompa-
ña los momentos de la casa religiosa en la que se en-
cuentra inserta. Para los Pasionistas, su historia co-
mienza con una primera colección de libros traídos 
por San Pablo de la Cruz desde el hospicio del Smo. 
Crucificado, su última residencia antes de trasladar-
se a los Santos Juan y Pablo (12/09/1773).

En la actualidad se distribuye en cuatro salas: la sala 
“delle cinquecentine”, la gran sala sobre el refectorio 
comunitario, en el que se guardan principalmente li-
bros antiguos y periódicos, la sala de la antigua capi-
lla, donde se encuentran principalmente libros mo-
dernos y el pequeño vestíbulo de la entrada actual.

En los últimos años, la biblioteca ha sido objeto 
de diversas renovaciones y actualizaciones.

Registramos solamente la primera intervención 
de catalogación electrónica y la restauración de al-
gunos objetos en la antigua capilla.

1. Catalogación1. Catalogación
Después del desempolvado y desinfección de to-

dos los libros antiguos, realizado inicialmente por 
la empresa Tirrenia de Génova (unos mil ejem-
plares, subvencionados por la Conferencia Epis-
copal Italiana) y posteriormente por la empresa 
Technical Services srl de Roma para el resto del 
material antiguo (unos 40 mil ejemplares, subven-
cionados por la Curia), CoopAcai Phoenix reci-
bió el encargo de iniciar la catalogación. El proyec-
to de catalogación ha sido financiado por la CEI y 
se refiere a un número limitado de ejemplares an-
tiguos (1.300).

A continuación se presenta el informe elaborado 
por las Doctoras Luisa Barricella y Paola Ressa:

«Mi colega Paola Ressa y yo hemos sido encar-
gadas por CoopAcai Phoenix para la catalogación 
en Opac Sbn (Catálogo de Acceso Público Abierto 
– Sistema Nacional de Bibliotecas) del fondo más 
antiguo que se conserva en la Biblioteca Histórica 
Antigua del Generalato de los Pasionistas de los 
Santos Juan y Pablo.

El OPAC es un catálogo colectivo público on 
line que permite a los usuarios nacionales e inter-
nacionales interactuar, de manera amigable, para 
realizar búsquedas en todas las bibliotecas pertene-
cientes al Sistema Nacional de Bibliotecas SBN, red 
de bibliotecas italianas promovida por el Ministe-
rio de Cultura (MiC), por las Regiones y Univer-
sidades, y coordinado por el Instituto Central del 
Catálogo Único (ICCU), con el objetivo de prestar 
servicios a los usuarios. El Sistema incluye nume-
rosos centros, subgrupos de Bibliotecas, en los que 
la CEI está presente con el Centro PBE (Centro de 
Bibliotecas Eclesiásticas).

Por lo tanto, a través de nuestro trabajo, el pa-
trimonio bibliográfico de la biblioteca estará inme-
diatamente disponible on line tanto a través del ca-
nal ICCU https://opac.sbn.it/web/opacsbn como 
del específico de los Bienes eclesiásticos BeWeb 
https://beweb.chiesacattolica.it/?l=it_IT

Al proceder a la catalogación se han hecho pre-
sentes los volúmenes más valiosos, entre ellos al-

Biblioteca Histórica Antigua 
de la Curia General de Los 
Ss. Juan y Pablo - Roma

Mario Collu, CP

+ Disinfección de los libros antiguos.



https://youtu.be/Av0c2vcbJtA
https://youtu.be/Av0c2vcbJtA
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gunos incunables tardíos e incunables de transi-
ción, es decir, ejemplares que fueron elaborados 
con la técnica de imprenta de tipos móviles, 
convencionalmente situados en un lapso tem-
poral que va desde mediados del siglo XV hasta 
el año 1500 para los primeros y, a lo largo del 
siglo XVI, para los segundos. La citación de la 
posesión de la Biblioteca comienza a partir de 
la última década del 400.

También han surgido algunos ejemplos 
de Aldine, es decir, libros impresos en Vene-
cia por el impresor y humanista Aldo Ma-
nuzio (fallecido en 1515), de quien toman el 
nombre, y por sus socios y herederos. Son 
ediciones célebres de la tipografía italiana, 
de mayor calidad y valor en la historia de 
la imprenta y que se caracterizan por importan-
tes innovaciones tipográficas, que difundieron un 
nuevo tipo de ejemplares por toda Europa. Entre 
ellas destacan la introducción del carácter itálico o 
cursivo y el formato en octavo, diferentes en cuan-
to a manejo y portabilidad a los más utilizados en la 
época para manuscritos e incunables; por lo tanto, 
los aldine también se consideran como precursores 
de los libros de bolsillo.

Algunos ejemplares no estaban presentes en el 
Catálogo Nacional y han sido insertados ex novo de 
ahí su singularidad en la posesión de nuestra Bi-
blioteca.

Este grupo de ejemplares raros y valiosos se 
ha colocado en la Sala “delle Cinquecentine”, la sala 
contigua a la Sala de la Vieja Biblioteca, que está 
equipada con videovigilancia; de esta forma los 
ejemplares quedan protegidos preservando su 
conservación y manipulación. En esta sala tam-
bién se encuentran los volúmenes de gran formato 
y aquellos relativamente más modernos pero que 
tienen un valor editorial por las imágenes que con-
tienen o por su ya precaria conservación. Por esta 
razón también  hemos insertado Cavalieri en lugar 
del etiquetado tradicional previsto para los libros 
modernos. La naturaleza delicada de las materias 
primas utilizadas en los libros antiguos prevé una 
preservación del espécimen en la medida de lo po-
sible y por eso se evita de cualquier modo interve-
nir en la manufactura con pegamentos sintéticos 
previstos para las etiquetas adhesivas. Los Cavalie-
ri son esencialmente marcapáginas sobre los que 
se fija la colocación e inventario del volumen y no 
resultan nada invasivos ya que la elección del papel 
utilizado está libre de agentes químicos en su com-

posición, además el gramaje es muy ligero para no 
afectar al espesor del cierre del propio volumen.

La gran sala correspondiente a la Biblioteca 
Vieja seguirá el mismo ordenamiento cronológi-
co que partirá de los volúmenes más antiguos, “le 

Seicentine”, en el tercer piso continuando paulati-
namente hacia los volúmenes más modernos, “Set-

tecentine” y “Ottocentine” hasta llegar a 1831, año en 
que se sitúan los definidos volúmenes modernos. 
La citación convencional de 1830 es adecuada, que 
actúa como un punto de inflexión entre los libros 
antiguos y los modernos.

En nuestro trabajo hemos tratado de mantener 
unidas las publicaciones en varios tomos y la divi-
sión por materias que ya tenía la antigua Biblioteca».

ProspectivaProspectiva
Agradezco a las Doctoras Paola Ressa y Luisa 

Barricella por su válido y competente servicio así 
como a nuestro colaborador Biagio Vallefuoco, 
quien además de su continuo apoyo en la gestión 
de la Biblioteca quiso contribuir económicamente 
con la compra de los 40.000 Cavalieri de papel sin 
agentes químicos en la papelería librería Parte-

nope de Roma y la relativa imprenta.

Del gran patrimonio que contiene esta sala 
(unos 40.000 libros antiguos) solo se han inserta-
do en Opac Sbn unos cientos de volúmenes, que 
junto con los libros de la Sala “delle Cinquecentine” 

alcanzan un número de unos 1.400 ejemplares. Un 
número insignificante en comparación con el con-
junto y que, junto con el patrimonio de libros y 

+ Un esjemplar de Aldina.



revistas modernos, distribuidos también en la Sala 
de la antigua Capilla, aún esperan ser catalogados.

Dados los tesoros bibliográficos y artísticos 

que posee la Biblioteca, es deseable un patroci-

nio económico para agilizar las labores de cata-

logación y restauración. Si, de hecho, no contá-
ramos con la financiación de la CEI de unos 13.000 
euros anuales, la conclusión de toda la obra no se 
terminaría hasta dentro de unos 40 años, en 2060.

2. RESTAURACIÓN2. RESTAURACIÓN
En la Sala de la antigua Capilla también hay dos 

manufacturas del 1600, que nos llevan al período 
anterior a la presencia de los Pasionistas: una puer-
ta de madera y una pintura de la Virgen coronada, 
incluida en un hermoso marco dorado, al que más 
tarde se superpuso el escudo de los Pasionistas.

A continuación se presenta el informe de los 
restauradores, Doctores Francesco China y Anto-
nella Giammusso sobre su trabajo:

Ambientación históricaAmbientación histórica
«Al suscrito, China Francesco Bernardino, y mi 

colega, Antonella Giammusso del Estudio 3, acre-
ditados ante la superintendencia de Roma y del 
Lazio, se nos encargó la restauración de la antigua 
puerta de entrada y el retablo de la antigua Capilla 
de los Ejercitantes, actualmente transformada en 
salón de consulta de la Biblioteca de la Curia de los 
Pasionistas en Roma.

La presencia de estas dos importantes manufac-
turas artísticas dentro de este gran espacio plantea 
muchas preguntas. Actualmente la sala se utiliza 
como biblioteca, pero este gran lienzo, colocado a 
modo de retablo en la pared del fondo, la puerta 
de entrada, de excelente factura, con dos puertas y 
rejas, y la pequeña pila de la sala de enfrente, son 
sin duda pistas a su función anterior. De hecho, en 
la segunda mitad de 1600 el convento fue enco-
mendado a los padres dominicos ingleses, quienes 
permanecieron aquí durante 25 años y utilizaron 
la capilla para los estudiantes. Otro recuerdo de 
su presencia es probablemente el gran cuadro que 
representa a la Virgen del Rosario y a los santos 
dominicos, actualmente ubicado en el refectorio 
de la comunidad. Para reconstruir la unidad ico-
nográfica entre los dos lienzos, que remiten al am-
biente dominicano, sería conveniente repensar su 
ubicación.

Finalmente, en el siglo XIX, los Pasionistas 
decidieron reorganizar la capilla con estucos aún 
visibles y agregar, en la parte superior del marco 
dorado, el hermoso cimacio con espirales que con-
tiene su escudo.

La restauración del lienzo.La restauración del lienzo.
El gran lienzo (230 x 190) se encuentra en la pared 

trasera de la biblioteca actual en el segundo piso de 
la casa. Representa a la Virgen coronada en el trono, 
con el Niño Jesús entre Santa Lucía y Santa Bárbara 
en primer plano. Junto a la Virgen sentada en el tro-
no, en el lado derecho, vemos a San Francisco estig-
matizado, un personaje con una lanza aún no identi-
ficado y al dominico San Pedro de Verona; en el lado 
izquierdo se puede ver a Santo Tomás de Aquino con 
un libro en la mano y otras dos figuras, una de las 
cuales es un obispo, aún por identificar.

Mención aparte merece la representación del tro-
no de la Virgen, compuesto por tres paralelepípedos 
sucesivos, revestidos de forma autónoma por una tela 
gris con una puntilla transparente encima. El prime-
ro tiene la función de grada, el segundo sirve para 
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apoyar los pies de la Virgen y el tercero como asiento. 
En el fondo, ninguna decoración separa a la Virgen 
de las imágenes de los Santos.

La representación tiene una impronta típicamente 
manierista, quizás ligada al ambiente de Las Marcas, 
con la vuelta al clasicismo, especialmente en el ámbi-
to religioso: muy probablemente se debe a la influen-
cia pictórica de Cristoforo Roncalli (1553-1626), 
contemporáneo de Michelangelo Merisi, llamado El 
Caravaggio (1571-1610).

Por debajo de este nivel había una capa blanquecina 
consistente probablemente de clara de huevo, uti-
lizada a menudo en restauraciones antiguas como 
revitalizante, pero que ahora, alterada, tenía el 
efecto de apagar los valores plásticos de la pintura. 
La limpieza se realizó mediante mezclas de disol-
ventes orgánicos a tampón. Para evidenciar el he-
cho de que el lienzo ya había sido objeto de trabajos 
de restauración, la limpieza reveló la presencia de 
numerosos estucados, retoques y reconstrucciones 
pictóricas alteradas, que también fueron elimina-
dos puesto que no eran adecuados y coherentes con 
la superficie original una vez limpia.

Seguidamente se procedió a la compensación de 
los huecos de la preparación mediante enlucidos 
con yeso y cola y la reintegración de las lagunas o 
abrasiones de la película pictórica, mediante vela-
duras de colores con barniz.

Finalmente, se protegió la superficie con barniz 
de retoque nebulizado.

El marco de madera dorada, que creemos coetá-
neo al cuadro –mientras que el signo pasionista fue 
simplemente superpuesto más tarde– oscurecido 
por capas de polvos grasos, fue limpiado y rein-
tegrado donde fue necesario con láminas de oro y 
protegido con una capa de pintura de retoque.

La restauración de la puerta.La restauración de la puerta.
La puerta de entrada a la biblioteca tiene dos 

hojas y mide cm. 280x170.

La superficie original estaba cubierta con va-
rias capas de barnices superpuestos, el último de 
los cuales se realizó con un acabado basto de “ma-

dera falsa”. Tras realizar las primeras pruebas de 
limpieza, se comprobó que debajo de las distintas 
capas de repintado, el acabado original estaba com-
puesto de una rica y elegante decoración policro-
mada con paneles de imitación de madera.

Las capas de color superpuestas fueron elimi-
nadas mediante varias aplicaciones de decapantes, 
finalizando la limpieza con mezclas de solventes 
orgánicos a tampón.

El soporte de madera se encuentra en general 
en buen estado de conservación. Los pequeños 
huecos en la madera se cubrieron con masilla para 
madera premezclada. Los huecos en el acabado 
pintado se han compensado con una capa de pintu-
ra de barniz. Finalmente, la superficie se protegió 
con un barniz de retoque nebulizado y se terminó 
con una capa de cera.

El soporte de la tela (formado por tres láminas 
con costuras verticales), se encontraba en condi-
ciones normales,  por lo que fue posible limpiar la 
superficie sin desmontar la obra de su posición ac-
tual, trabajando con la ayuda de un andamio móvil.

En cuanto al marco de soporte de madera, en 
el futuro es deseable una cuidadosa revisión para 
saber si el lienzo original descansa sobre un marco 
extensible y si necesita una funda para verificar la 
correcta tensión.

La superficie pintada estaba oscurecida por una 
pátina de pintura amarillenta y suciedad orgánica 
que alteraba las relaciones cromáticas originales. 
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Los recuadros de la parte alta de la puerta son 
en realidad dos ventanos que protegen dos rejillas 
metálicas con “nudos” dorados. Han sido limpiados 
con mezclas de disolventes orgánicos con tampón, 
tratados con protector transparente para metales 
“Zapon” y reintegrados pictóricamente en las zonas 
doradas.

Cabe señalar que la puerta de la biblioteca es 
idéntica a las puertas de entrada de la sacristía de la 
Basílica de los Santos Juan y Pablo, que aún conser-
va los sellos originales realizados en hierro forjado.

ProspectivaProspectiva
Ante estas observaciones, constatamos que el 

aspecto actual de la sala es muy modesto, con una 
anónima y mortificante pintura verde y un tipo de 
iluminación que no tiene en cuenta la presencia del 
importante retablo, recortándolo ópticamente con 
lámparas  negras que atraviesan la sala.

Por lo tanto, se propone en primer lugar realizar 
pruebas estratigráficas para asegurarse de que no 
hay otras decoraciones o marcos pintados debajo de 

las capas de pintura y solo después de esto tratar las 
paredes y el techo con pinturas a la cal y pigmentos 
superventilados con veladuras, para recrear un am-
biente histórico, digno de tales presencias. Podrán 
ayudar las policromías de los dos paneles decorati-
vos a los lados del lienzo, que probablemente com-
ponían la decoración del área del altar.

También habrá que repensar la iluminación, eli-
minando las lámparas negras, demasiado invasivas, 
y sustituyéndolas por puntos de luz direccionales 
según sea necesario».

Quiero agradecer a todos el trabajo realizado 
con competencia y dedicación. Pienso que el com-
promiso por la conservación y puesta en valor del 
patrimonio cultural y espiritual, transmitido por 
los religiosos de esta casa desde tiempos de San 
Pablo de la Cruz, es un ejercicio concreto y muy 
importante para expresar nuestra espiritualidad 
pasionista. Salvaguardar nuestras raíces, incluso las 
materiales, no es simplemente mirar hacia atrás, 
sino comprometerse en un crecimiento coherente, 
lleno de esperanza y amor.

+ Puerta antes de la restauración + Puerta después de la restauración.

https://youtu.be/X2HujPd3dDk
https://youtu.be/X2HujPd3dDk


Una Retirada Ordenada
P. Paul Francis Spencer, CP

A medida que la Congregación continúa dismi-
nuyendo en muchas partes del mundo desarrollado, 
nos vemos en la necesidad de reflexionar sobre cómo 
“hacer una retirada ordenada” de las posiciones geo-
gráficas que hemos ocupado durante muchos años. 
Actualmente la única guía que tenemos es el sentido 
común pero, dado que la salida de los lugares histó-
ricos muchas veces recae en quienes se encuentran 
allí en ese momento, quizás como Congregación de-
bamos pensar en cómo proteger y conservar nues-
tro patrimonio histórico, artístico y cultural.

Cuando se vendió el antiguo Retiro de San Pablo 
en Mount Argus, Dublín, la comunidad tuvo cui-
dado de preservar y transferir a la nueva casa todos 
nuestros archivos y las obras de arte más significa-
tivas. Sin embargo, incluso con el mayor cuidado, 
puede haber lagunas en lo que hacemos. Seis años 
después de la venta del antiguo Mount Argus, sa-
biendo que se iban a iniciar las obras de reestructu-
ración, pedí permiso al nuevo propietario para ha-
cer una última inspección de toda la estructura del 
monasterio. En una habitación cerrada con llave, 
encontré cartas autógrafas escritas por San Carlos 
Houben junto con varias cartas a San Carlos de sus 
hermanos y hermanas. Aunque creía que habíamos 

rescatado el último de los elementos históricos, en 
el transcurso de las obras, los constructores encon-
traron un óleo del siglo XIX de San Carlos que ha-
bía desaparecido algunos años antes. Afortunada-
mente, ahora se ha restaurado y se encuentra en el 
nuevo monasterio de Mount Argus.

Nuestros Estatutos Generales dicen que “los objetos 

valiosos por su arte o antigüedad, que se encuentran en la 

iglesia, o en la casa, serán guardados diligentemente y se 

hará su inventario en doble copia, una para el archivo de 

la casa y otra para el Provincial” (EG 120). Dichos artí-
culos podrían incluir cálices, candelabros, vestimentas 
sagradas, estatuas, pinturas, libros raros, muebles. Los 
mismos Estatutos Generale dicen que “se prohíbe a los 

Superiores Locales… enajenar los objetos preciosos de la 

casa, o de valor artístico, histórico y cultural, sin oír al Ca-

pítulo Local y sin el consentimiento del Superior Provin-

cial, del General o de la Santa Sede, si es el caso” (EG 121).

En los últimos años, con el cierre de conventos, 
muchos de nosotros hemos sido testigos de la dis-
persión y eliminación de bibliotecas enteras, objetos 
contenidos en sacristías, obras de arte y en algunos 
casos colecciones de museo que han formado parte 
de nuestra vida e historia. A menudo, estos objetos 

+ Antiguo Retiro de S. Pablo en Mount Argus, Dublín.
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tos valiosos documentos pueden ser conservados y 
puestos a disposición de los estudiosos. Al examinar 
la cuestión de confiar los archivos de una comuni-
dad o Provincia a otro organismo, los responsa-
bles deben considerar discernir sus opciones con 
la Archivista General en los Santos Juan y Pablo, 
en Roma. De hecho, existe la posibilidad de ubicar 
dichas colecciones en el Archivo General de los Ss. 
Juan y San Pablo, como se hizo recientemente con 
los archivos de la antigua Provincia de San Miguel, 
cuando los Pasionistas franceses y sus casas pasa-
ron a formar parte de la Provincia MAPRAES. La 
reciente ampliación del Archivo General significa 
que ya no hay motivo para que nuestros valiosos 
documentos sean confiados a archivos externos.

Nuestro patrimonio cultural no pertenece solo 
a una casa o Provincia en particular, sino a toda la 
Congregación Pasionista. Es patrimonio no solo de 
esta generación sino de las generaciones que ven-
drán después de nosotros. Nuestra Congregación, 
como la Iglesia, existe en el tiempo, y nos apoya-
mos en los hombros de quienes nos precedieron. 
Valorar nuestro patrimonio cultural en un tiempo 
de disminución es una forma de recordar “la roca 

de donde nos tallaron, la cantera de donde nos extraje-

ron” (Is 51,1) y de afirmar nuestra fe en el futuro de 
nuestra vocación en la Iglesia.

+ Retrato de San Carlos Houben del siglo XIX, restaurado.
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se venden, no en primera instancia con el fin de ga-
nar dinero, sino como una forma de vaciar la casa 
antes de que el comprador se transfiera. A veces, en 
estas situaciones, los religiosos regalan objetos del 
patrimonio de la Congregación a amigos o bienhe-
chores. como recuerdo de la presencia de los Pasio-
nistas en ese lugar, sin discutirlo con la comunidad 
religiosa. Si bien es cierto que nuestra Congrega-
ción existe en la Iglesia para promover la Memoria 
de la Pasión y no para mantener museos, debemos 
reconocer la responsabilidad que tenemos con las 
generaciones futuras de valorar estos objetos como 
signos tangibles de nuestra existencia en el tiempo.

Esto no es fácil de hacer; en esos momentos se 
necesita planificación y discernimiento. Algunos 
han encontrado, al ofrecer bibliotecas a universi-
dades u otras instituciones académicas, que dichas 
instituciones solo quieren recibir artículos selec-
cionados y que la mayor parte de nuestra biblioteca 
se queda para que la recoja un anticuario. Algunas 
pinturas son simplemente demasiado grandes para 
llevarlas a una nueva casa en la Provincia. La mayo-
ría de nuestros religiosos que han tenido la tarea de 
cerrar un Retiro Pasionista histórico han encontra-
do la experiencia desafiante y, de hecho, agotadora. 
Por lo general, son los primeros en admitir que ¡no 
tienen competencia en este campo y que han trata-
do de hacer todo lo posible en una situación difícil! 
Como Congregación ¿podemos proporcionar algún 
tipo de sistema de apoyo para aquellos que han de 
afrontar este desafío?

De vez en cuando, “artículos de valor artístico, histó-

rico o cultural” de las casas Pasionistas que han ce-
rrado se ofrecen a la venta en sitios web como Ebay 
y Abebooks. En el momento de escribir este artícu-
lo, hay a la venta manuscritos producidos en Roma 
en el siglo XIX y enviados en aquel tiempo a una 
nueva Provincia de la Congregación así como una 
estatua de uno de nuestros santos pasionistas “bella-

mente tallada a mano en mármol blanco de Carrara”.

Sospecho que en muchas Provincias y comu-
nidades, los inventarios a que se refieren nuestros 
Estatutos Generales no existen o, si los hay, están 
completamente desactualizados. Un inventario ac-
tualizado de los “artículos de valor artístico, histórico 

o cultural” sería un primer paso para ayudar a los 
responsables del cierre de una casa a distinguir qué 
artículos deben conservarse como parte del patri-
monio cultural de la Congregación.

En el caso de los archivos, algunas Provincias 
ya han confiado sus archivos históricos a univer-
sidades u otras colecciones centralizadas donde es-



ProfesionesProfesiones

OrdenacionesOrdenaciones

ABRIL - NOVIEMBRE 2022

ObdOrmivit in dOminO

ABRIL - NOVIEMBRE 2022

Sac. Bonaventure Moccia Sac. Bonaventure Moccia 
FALLECIDO EL  18/04/2022 
A LOS 97 AÑOS • PROV PAUL 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/08/1946

Sac. John (Jack) Douglas Sac. John (Jack) Douglas 
FALLECIDO EL 26/04/2022 
A LOS 74 AÑOS • PROV PAUL 
VOTA NUNCUPAVERAT 14/08/1977

Sac. Angelico Savarino Sac. Angelico Savarino 
FALLECIDO EL 09/05/2022 
A LOS 85 AÑOS • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 23/09/1954

Sac. Aurelio Frisina Sac. Aurelio Frisina 
FALLECIDO EL 19/05/2022 
A LOS 89 AÑOS • PROV MAPRAES 

VOTA NUNCUPAVERAT 19/10/1950

Sac.  Gabriel Jiménez Ortiz Sac.  Gabriel Jiménez Ortiz 
FALLECIDO EL 21/06/2022 
A LOS 83 AÑOS • PROV REG 
VOTA NUNCUPAVERAT 08/12/1959

PrOf. temPOral

Cl. Dibi Edison Cl. Dibi Edison 
PROV THOM 28/05/2022

Cl. José Israel Hernández Cl. José Israel Hernández 
PROV REG 02/07/2022

Cl. Edwin Didier Villanueva  Cl. Edwin Didier Villanueva  
PROV REG 02/07/2022

Cl. Oswaldus Dagur Cl. Oswaldus Dagur 
PROV REPAC 09/07/2022

Cl. Yohanis Emil Cl. Yohanis Emil 
PROV REPAC 09/07/2022

Cl. Kamilus Guko Cl. Kamilus Guko 
PROV REPAC 09/07/2022

Cl. Edmundus Mane Mori Cl. Edmundus Mane Mori 
PROV REPAC 09/07/2022

Cl. Hermanus Ndode Cl. Hermanus Ndode 
PROV REPAC 09/07/2022

Cl. Lawrence Otieno Ochieng Cl. Lawrence Otieno Ochieng 
PROV CARLW 09/07/2022

Cl. Peter Ogembo Odhiambo Cl. Peter Ogembo Odhiambo 
PROV CARLW 09/07/2022

Cl. Denis Ojiambo Odyolo Cl. Denis Ojiambo Odyolo 
PROV CARLW 09/07/2022

Cl. Benyamin Guido Reke Cl. Benyamin Guido Reke 
PROV REPAC 09/07/2022

Cl. Yosef Usman Cl. Yosef Usman 
PROV REPAC 09/07/2022

Cl. Matteo Alessandrini Cl. Matteo Alessandrini 
PROV MAPRAES 04/09/2022

Cl. Francesco Balducci Cl. Francesco Balducci 
PROV MAPRAES 04/09/2022

Cl. Fernando Francisco Paca Cl. Fernando Francisco Paca 
PROV MAPRAES 04/09/2022

Cl. José Henrique Tomé Moreira Cl. José Henrique Tomé Moreira 
PROV MAPRAES 04/09/2022

Cl. Elia Torresi Cl. Elia Torresi 
PROV MAPRAES 04/09/2022

Cl. Piotr Karczmarz Cl. Piotr Karczmarz 
PROV ASSUM 14/09/2022

Cl. Damian Zalewski Cl. Damian Zalewski 
PROV ASSUM 14/09/2022

PrOf. PerPetua

Cl. Gabriele Leo Cl. Gabriele Leo 
PROV MAPRAES 15/05/2022

Sac. Curtis A. Kiddy Sac. Curtis A. Kiddy 
PROV PAUL 23/05/2022

Cl. Cristian Joel Martínez Cl. Cristian Joel Martínez 
PROV PAUL 23/05/2022

Cl. Giuseppe Maisto Cl. Giuseppe Maisto 
PROV MAPRAES 25/06/2022

Cl. Krisantus Armin Cl. Krisantus Armin 
PROV REPAC 09/07/2022

Cl. Adrianus Ludung Cl. Adrianus Ludung 
PROV REPAC 09/07/2022

  

Cl. Atanasius Rani Cl. Atanasius Rani 
PROV REPAC 09/07/2022

Cl. Conor Quinn Cl. Conor Quinn 
PROV PATR 14/08/2022

Diac. David Buyete Diac. David Buyete 
PROV SALV 19/08/2022

Diac. Cedrick Odimola Diac. Cedrick Odimola 
PROV SALV 19/08/2022

Cl. Nicola D’Ettorre Cl. Nicola D’Ettorre 
PROV MAPRAES 01/10/2022

Cl. Pablo de la Cruz Vera Cl. Pablo de la Cruz Vera 
PROV REG 15/10/2022

Cl. Julio César Rondón Sánchez Cl. Julio César Rondón Sánchez 
PROV REG 15/10/2022

Ordenación  

de diácOnO

Diac. Van Thong (Peter) Bui  Diac. Van Thong (Peter) Bui  
PROV SPIR  20/08/2022

Diac. David Buyete  Diac. David Buyete  
PROV SALV 20/08/2022

Diac. Van Quyen (Joseph) Nguyen  Diac. Van Quyen (Joseph) Nguyen  
PROV SPIR  20/08/2022

Diac. Cedrick Odimola  Diac. Cedrick Odimola  
PROV SALV 20/08/2022

Diac. José Pablo Lara Chávez  Diac. José Pablo Lara Chávez  
PROV REG  27/08/2022

Diac. Vincent Roy Del Sol  Diac. Vincent Roy Del Sol  
PROV PASS  28/10/2022

Diac. Paolo Alfredo Ratti Scudellari  Diac. Paolo Alfredo Ratti Scudellari  
PROV SCOR  27/11/2022

Ordenación  

SacerdOtal 

Sac. Andrè Michael Almeida Pereira Sac. Andrè Michael Almeida Pereira   
PROV MAPRAES 03/04/2022

Sac. Heribertus Peri   Sac. Heribertus Peri   
PROV REPAC  30/04/2022

Sac. . Ignasius Dendi Sunarya   Sac. . Ignasius Dendi Sunarya   
PROV REPAC  30/04/2022

Sac. Petrus Yuniarto  Sac. Petrus Yuniarto      
PROV REPAC  30/04/2022

Sac. Phillip Ryan Donlan   Sac. Phillip Ryan Donlan   
PROV CRUC  14/05/2022

Sac. Delfinus Dhobu  Sac. Delfinus Dhobu  
PROV REPAC  24/05/2022

Sac. Rovinus Longa   Sac. Rovinus Longa   
PROV REPAC  24/05/2022

Sac. Eduardus Madha   Sac. Eduardus Madha   
PROV REPAC  24/05/2022

Sac. Alexius Mbenga  Sac. Alexius Mbenga  
PROV REPAC  24/05/2022

Sac. Yohanes Yodi  Sac. Yohanes Yodi  
PROV REPAC  24/05/2022

Sac. Dominic Chitoshi  Sac. Dominic Chitoshi  
PROV MATAF  25/06/2022

Sac. Linus Nyangu  Sac. Linus Nyangu  
PROV MATAF  25/06/2022

Sac. Pius (Sebastian) Görres  Sac. Pius (Sebastian) Görres  
PROV VULN  09/07/2022

Sac. Thomas Maria (Steffen) Hoeflich   Sac. Thomas Maria (Steffen) Hoeflich   
PROV VULN 09/07/2022

Sac. Fabian Kwang-Hui Ko  Sac. Fabian Kwang-Hui Ko  
PROV MACOR 23/07/2022

Sac. Raphael Won-Gu Pak   Sac. Raphael Won-Gu Pak   
PROV MACOR 23/07/2022

Sac. Luis Miguel Reynoso Batista  Sac. Luis Miguel Reynoso Batista  
PROV REG 16/08/2022

Sac. Roberto Mejía Altamirano   Sac. Roberto Mejía Altamirano   
PROV SCOR  27/08/2022

Sac. André Martinho Correia Azevedo  Sac. André Martinho Correia Azevedo  
PROV   25/09/2022

Sac. Yohana Mberwa  Sac. Yohana Mberwa  
PROV GEMM  04/10/2022

Sac. Davide Costalunga  Sac. Davide Costalunga  
PROV MAPRAES  08/10/2022

Sac. Stephen Ochieng Michoka   Sac. Stephen Ochieng Michoka   
PROV CARLW 28/10/2022

Sac. Charles Mugendi  Sac. Charles Mugendi  
PROV CARLW 28/10/2022

Sac. Robert Ouko  Sac. Robert Ouko  
PROV CARLW 28/10/2022

Sac. Evans Muloli Wasike  Sac. Evans Muloli Wasike  
PROV CARLW 28/10/2022

Sac. Octavian Hinju  Sac. Octavian Hinju  
PROV GEMM  05/11/2022

Sac. Gilmer Coronel Herrera  Sac. Gilmer Coronel Herrera  
PROV SCOR 12/11/2022



Sac. Silvano Fiore Sac. Silvano Fiore 
FALLECIDO EL 08/07/2022  
A LOS 82 AÑOS • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/09/1958

Sac. Eduardo Asensio Zorrozua Sac. Eduardo Asensio Zorrozua 
FALLECIDO EL 16/07/2022  
A LOS 99 AÑOS • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 09/09/1951

Diac. Fabrice Kezilawa Massa Diac. Fabrice Kezilawa Massa 
FALLECIDO EL 22/07/2022  
A LOS 33 AÑOS • PROV SALV 
VOTA NUNCUPAVERAT 31/07/2017

Sac. Marcos Leite Azevedo Sac. Marcos Leite Azevedo 
FALLECIDO EL 02/08/2022  
A LOS 59 AÑOS • PROV GETH 
VOTA NUNCUPAVERAT 21/01/1989

Sac. Paolo Aureli Sac. Paolo Aureli 
FALLECIDO EL 06/08/2022   
A LOS 78 AÑOS • PROV REPAC 
VOTA NUNCUPAVERAT 22/09/1962

Sac. Mario Capodiferro Sac. Mario Capodiferro 
FALLECIDO EL 09/09/2022  
A LOS 75 AÑOS • PROV GETH 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/09/1965 

 Sac. James Elmore Sac. James Elmore 
FALLECIDO EL 30/09/2022 
A LOS 78 AÑOS • PROV SPIR 
VOTA NUNCUPAVERAT 20/11/1990

Fra. Nicolas (Ludo) Vranken Fra. Nicolas (Ludo) Vranken 
FALLECIDO EL 02/10/2022 
A LOS 91 AÑOS • PROV DELEG. GEN. GABR 
VOTA NUNCUPAVERAT 09/05/1964

Sac. Brian Paul Maguire Sac. Brian Paul Maguire 
FALLECIDO EL 03/10/2022   
A LOS 83 AÑOS • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 07/10/1966

Fra. Angelo SenaFra. Angelo Sena  
FALLECIDO EL 09/10/2022  
A LOS 91 AÑOS • PROV PAUL 
VOTA NUNCUPAVERAT 07/04/1957

Cl. Jorge Matamoros FloresCl. Jorge Matamoros Flores  
FALLECIDO EL 14/10/2022  
A LOS 30 AÑOS • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/01/2018

Fra. Vincenzo Putignano Fra. Vincenzo Putignano 
FALLECIDO EL 20/10/2022  
A LOS 78 AÑOS • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 05/10/1975

Sac. Louie Yee Fuentespina Sac. Louie Yee Fuentespina 
FALLECIDO EL 08/11/2022  
A LOS 55 AÑOS • PROV PASS 
VOTA NUNCUPAVERAT 02/05/1994

Sac. Donald SeniorSac. Donald Senior  
FALLECIDO EL 08/11/2022  
A LOS 82 AÑOS • PROV CRUC 
VOTA NUNCUPAVERAT 09/07/1960

mOnialeS et SOrOreS 

defunctae 

Sr.  Maria do Pilar de S. Lucas Sr.  Maria do Pilar de S. Lucas 
(Maria de Lourdes) Braga(Maria de Lourdes) Braga  

FALLECIDA EL 23/05/2022  
A LOS 89 AÑOS • INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE 
(CURITIBA, BRASILE) 
VOTA NUNCUPAVERAT 08/10/1955

Sr. Marie Antonine Joseph of the Sr. Marie Antonine Joseph of the 
Mother of Jesus Mother of Jesus 
FALLECIDA EL 01/06/2022  
A LOS 00 AÑOS • INST. SORORUM 
SS. CRUCIS ET PASSIONIS D.N.I.C. 
(NORTHERN IRELAND)  
VOTA NUNCUPAVERAT /   /

Sr.  Daniela di Gesù Crocifisso Sr.  Daniela di Gesù Crocifisso 
(Carmela) Falanga (Carmela) Falanga 
FALLECIDA EL 05/07/2022  
A LOS 86 AÑOS • IINST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE 
(CIAMPINO) 
VOTA NUNCUPAVERAT 22/11/1960

Sr. Anilda da Santissima Trindade Sr. Anilda da Santissima Trindade 
(Anilda Verginia) Lovato (Anilda Verginia) Lovato 
FALLECIDA EL  19/07/2022 
A LOS 85 AÑOS • INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE 
(S. PAOLO, BRASILE) 
VOTA NUNCUPAVERAT 17/05/1953

Sr. Agatina del Cuore di Gesù Sr. Agatina del Cuore di Gesù 
(Lucia) Sanciu (Lucia) Sanciu 
FALLECIDA EL 19/08/2022  
A LOS 93 AÑOS • INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE 
(CIAMPINO) 
VOTA NUNCUPAVERAT 16/09/1956

Sr. Maria Giuseppina di San Paolo Sr. Maria Giuseppina di San Paolo 
della Croce (Anna) Cannito della Croce (Anna) Cannito 
FALLECIDA EL 20/08/2022  
A LOS 83 AÑOS • INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE 
(SIGNA) 
VOTA NUNCUPAVERAT 21/03/1965

Sr. Ana Vicência di S. Paolo Sr. Ana Vicência di S. Paolo 
Apostolo Fernandes Costa Apostolo Fernandes Costa 
FALLECIDA EL 30/08/2022  
A LOS 68 AÑOS • INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE 
(GOIANIA, BRASILE) 
VOTA NUNCUPAVERAT 16/12/1984

Sr. Mary Kirby Sr. Mary Kirby 
FALLECIDA EL 13/10/2022  
A LOS 95 AÑOS • INST. SORORUM SS. 
CRUCIS ET PASSIONIS D.N.I.C. (IRELAND) 
VOTA NUNCUPAVERAT 20/03/1948

Sr. Costanza Midena di Maria Sr. Costanza Midena di Maria 
Ausiliatrice Midena Ausiliatrice Midena 
FALLECIDA EL 21/10/2022  
A LOS 104 AÑOS •  INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE 
(SIGNA) 
VOTA NUNCUPAVERAT 19/10/1941

Sr. Maria Célia di São Rafael Sr. Maria Célia di São Rafael 
Arcanjo (Edith) Franco da Rocha Arcanjo (Edith) Franco da Rocha 
FALLECIDA EL 23/10/2022  
A LOS 86 AÑOS • INST.SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE 
(S. PAOLO, BRASILE) 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/08/1956

Sr. Maria Raquel de Nossa Senhora Sr. Maria Raquel de Nossa Senhora 
das Dores (Sarah) Mousse das Dores (Sarah) Mousse 
FALLECIDA EL 28/10/2022  
A LOS 91 AÑOS • INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE 
(S.PAOLO, BRASILE) 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/09/1952



Hacemos
Juntos

el

Contacta y envía tus archivos a:
commcuria@passiochristi.orgcommcuria@passiochristi.org

Comparte con nosotros tus:Comparte con nosotros tus:
noticias, imágenes, videos...noticias, imágenes, videos...

https://www.passiochristi.org
https://www.instagram.com/passiochristiint/
https://www.facebook.com/PassioChristi.Int/
https://www.youtube.com/@passiochristi-INT


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.
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