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La Navidad es ese rescoldo siempre antiguo y siempre 
nuevo que se aviva en nuestros hogares y en nuestras 
comunidades cuando hay calorcito, y amor del bueno, 
cuando acogemos al diferente y cuando somos capaces 
de compartir con los que menos tienen. Deja tus mie-
dos, tus agobios por los preparativos, tus regalos, tus 
historias y vamos, vamos a Belén. 

Vamos (Let,s go) es el grito para salir y ponerse en camino. 

Es un imperativo que nos reúne para ponernos en danza, 

para andar un camino. Para dejar a un lado las “falsas profe-

cías” o a los “profetas de calamidades”, o los “garbanzos de 

Egipto”. Eso de que “en nuestra provincia estábamos mejor, 

nos conocíamos, nos reuníamos, hacíamos ejercicios… “  

La llamada del ¡Vamos! Es implicativa, no es una cuestión de 

liderazgo, ni siquiera de grandes ideas, ni tampoco de certe-

zas absolutas. Rompe con la comodidad y el “siempre se ha 

hecho así”, nos desinstala y lo mejor, nos embarca en un 

nuevo proyecto haciéndonos a todos protagonistas de  la 

aventura. 

Nos es un vamos excluyente, vamos los jóvenes, o sólo los 

que tienen una responsabilidad, o nosotros los de siempre, 

los que estamos cómodos y nos conocemos. Vamos venga, 

vamos todos.  

Ni siquiera es importante quién va delante, sino que vamos, 

y vamos juntos. Podemos ir huyendo de algo, como el pue-

blo de Egipto hacia nuestra libertad, o podemos ir buscando 

la luz de una estrella, que nunca va a dejar de sorprender-

nos, pues siempre es viva y reciente. 

Vamos es lo contrario a volver o “estar de vuelta”  no hay 

nada nuevo bajo el sol y nada por innovar o describir.. ¡”Es 

más de lo mismo!” Decimos o “es lo de siempre”, olvidando 

que nada es igual, nada es distinto, todo depende del color 

del cristal con el que se mira. La realidad es desafiante y 

¡VAMOS “VENGA”, VAMOS A BELÉN! 
afrontarla con nuestras pocas fuerzas se presenta como 

un reto, difícil de lograr. Sólo cuando uno espera de 

quien debe esperar todo, acontece como un milagro, 

como un signo de vida y esperanza. 

¡Vamos a Belén!  ¿Por dónde se va a Belén? No suele 

estar bien comunicado, ni figura en el mapa, ni está 

muy bien indicado por lo general. El camino se diluye 

en luces de colores, escaparates evocativos, en llama-

das que reclaman nuestra atención. Belén es el lugar de 

la periferia,  allí no llega la luz, ni el asfalto de los cami-

nos, allí donde hace frío, es donde está lo que sobra, lo 

que nadie quiere, donde se aparca lo que molesta o lo 

que no encaja con nuestro ritmo de vida. A las afue-

ras... 

En Belén es donde se manifiesta el AMOR, en la antíte-

sis de la humanidad, a las afueras, en la frontera.. Como 

“Iglesia en salida”, como Familia Pasionista que quiere 

estar al pie de la cruz, vamos a Belén  para contemplar 

allí el Misterio del Dios Encarnado.  

Otra opción es que Belén venga a nosotros y se instale 

en lo profundo de nuestro corazón, humilde y dispues-

to a preparar esa cuna; ese abrazo que acoge al Dios 

que se manifiesta en Belén y que está empeñado en la 

PAZ, a fuerza de AMOR.  

¿Os recordáis de aquel cuarto rey mago, que se perdió 

y después de su largo camino, llegó al Gólgota mostran-

do sus manos gastadas y entregadas al que es la LUZ? 

Pasionistas  que este años 2023 nos pongamos en ca-

mino al AMOR, que pasa por Belén. 
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ABRIL 2022 

ORDENACIÓN DE  
DIÁCONO DE  

NELSON ENRIQUE  
ROGER    BAIDE  

CP. 
El día ocho de diciembre 2022, solemnidad 
de la Inmaculada Concepción de María, el 

hermano Nelson Enrique Rogel Baide, de 
nacionalidad hondureña, recibió de manos 
de Monseñor Jesús María Aristín Seco C.P. 
Obispo del Vicariato Apostólico de Yuri-
maguas, El orden del Diaconado. 

Dicha celebración se realizó, en la comuni-
dad Misionera del distrito de Lagunas, Pa-

rroquia In-
m a c u l a d a 
Concepción. 
Fue una ce-
r e m o n i a 
muy emoti-
va, acompa-
ñada por la 
feligresía del 
pueblo de 
Lagunas, en-
tre ellos sus agentes de Pastoral, 
pieza clave de la misión en esta 
parroquia. 

 

La ceremonia inició a las 10:30 am, 
todo estaba muy organizado, sola-
mente quedaba disfrutar la gracia 
que Dios estaba derramando, fue 
una ceremonia, donde no solo el 
hermano Quique recibió el orden 
del diaconado, sino todo el pueblo 
renueva su entra y compromiso al 
servicio del Reino de Dios, espe-
cialmente de los más pequeños. 

 

LAGUNAS-YURIMAGUAS  (PERÚ) 

ORDENACIÓN DIACONAL  
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ABRIL 2022 

Agradecemos la 
presencia de los 
hermanos de la 
comunidad de 
Yurimaguas, Ta-
rapoto y Lima, 
aunque no todos 
pero se sintió a 
través de su pre-
sencia el respal-
do y la emoción de los demás miem-
bros de la comunidad. Sin duda algu-
na, se agradece todo el trabajo que 
realizó el P. Miguel Ángel, que sin su 
gestión no hubiese sido posible. 

Queda agradecer a todos, por sus ora-
ciones que confortan y consagran la vi-
da ministerial que empieza nuestro 
hermano Quique. Y desde luego nos 
comprometemos a orar unos por otros, 
para que el Dios de la vida haga fecun-
da nuestra consagración a su Hijo Cru-
cificado. 

Que nuestra Señora de los Dolores, nos 
siga ayudando a ser fieles y morar co-
mo ella al pie de la Cruz, de su Hijo 
Crucificado, para poder contemplar y 
auxiliar a los muchos Crucificados, tal 
como lo quería y miraba San Pablo de 
la Cruz. 

ORDENACIÓN DIACONAL  
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ABRIL 2022 

RECEPCION DE LOS MINISTERIOS LAI-
CALES DE LECTORADO Y ACOLITADO 
DEL Cohs.  Fernando Rivas, Oscar Paz y  

Carlos Andrés  Bezerra 
 

8 de DICIEMBRE 2022   

En la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la 
Virgen María, se llevó a cabo en el seminario San Ga-
briel de la Dolorosa de Cajicá Cundinamarca, la Eu-
caristía y recepción de los ministerios de Lectorado y 
Acolitado de los Cohermanos: Oscar Fernando Rivas 
cp., Oscar Paz cp. y Carlos Andrés Becerra cp.   Di-
chos ministerios, fueron conferidos por el P. Eduar 
Carranza, delegado del 
Superior Provincial. 
 

 
 

La comunidad del estudiantado, junto a la feligresía, 
que se reunía para celebrar la Santa Eucaristía en ho-
nor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, 
en la Misa del medio día, acompañamos en este mo-
mento tan especial en el proceso formativo de nues-
tros hermanos con miras las Órdenes Sagradas. 
Que este monto de alegría, para nuestra comunidad 
formativa del estudiantado de Cajicá, se esparza a 
toda la Provincia Pasionista y a nuestra Zona Madre 

MINISTERIOS LAICALES  

Seminario San Gabriel CAJICÁ (Colombia) 

de la Santa Esperanza como el regalo 
más preciado de La Virgen María a 
nosotros sus hijos moradores de la 
Cruz y predicadores de la Pasión de 
su Hijo Jesucristo. También estuvie-
ron apoyando en la celebración reli-
giosa los cinco jóvenes que estuvie-
ron realizando una convivencia voca-
cional, estos acompañados por el P. 
Jesús y todo el equipo de promoción 
vocacional.  
 
Por último, que nuestros Coherma-
nos en este compromiso que han reci-
bido en servicio a la congregación de 
la Pasión, se dejen guiar de la mano 
de María Nuestra Madre y que sea 
ella que con su ejemplo de vida les 
permita configurase más a Jesucristo 
su Hijo. 
 
Que el amor por Jesucristo y a la Vir-

gen María, les permita configurarse 

cada día más a nuestro carisma Pa-

sionista en la vida y vocación de 

nuestros cohermanos. 
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ABRIL 2022 

RENOVACIÓN DE VOTOS Y ADMISIÓN A LOS 
MINISTERIOS DEL ACOLITADO Y LECTORADO 

DE GILBERTO ARIAS     
18 de DICIEMBRE 2022   

El domingo, en la Eucaristía de las 8 am en nuestra Pa-
rroquia San Francisco de Asís en Mejicanos-San Salva-
dor han renovado su consagración religiosa en esta co-
munidad-Estudiantado “San Pablo de la Cruz” los reli-
giosos: Gilberto José Arias Rodríguez (Venezuela) 
Magdaleno Bordones (Panamá) Auguste Diderot 
((Haití) Kevin Enamorado (Honduras) Rene Cedeño 
(Panamá) Edhu Mozombite (Perú) La santa Misa estu-
vo presidida por el Padre Gerardo Ariel Cruz Arias, 
delegado por el Padre Provincial, y los Padres Carlos 
San Martin y Enrique Sánchez Luna. 

De igual manera, hemos podido celebrar con 
nuestro hermano Gilberto la admisión a los ministerios 
del lectorado y acolitado, por lo cual nos alegramos y 
le damos gracias a Dios; Que estos sucesivos pasos que 
das en la Congregación sean para el bien de los herma-
nos y el servicio a la Iglesia, lo cual es primordial en 

nuestra consagración religiosa. Enhorabuena por el Sí 

de nuestros hermanos de seguir más de cerca a Cristo 
crucificado en nuestro instituto.   

MINISTERIOS LAICALES  

y renovaciones 

San Pablo de la Cruz. Mejicanos (San Salvador) 
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ABRIL 2022 

 

RECEPCION DE LOS MINISTERIOS LAICA-
LES DE LECTORADO Y ACOLITADO DEL 

Coh. Luis Alonso Chicas  
   10 de diciembre 2022 

 
En la tarde de esté sábado 10 de Diciem-
bre nuestro Coh. Luis Santiago renovó 
sus Votos Religiosos en nuestra Congre-
gación cómo Religioso Pasionista y reci-
bió los ministerios del acolitado y lecto-
rado. Damos Gracias a Dios por la vida y 
vocación de nuestro hermano y lo segui-
mos acompañando con nuestras oracio-
nes para que el Señor le siga concediendo el Don de 
la Perseverancia. Muchísimas felicidades Luis gra-
cias por tú SI y tú presencia generosa en Cuba. 
#PasionistasCuba 

 

MINISTERIOS LAICALES  

LA HABANA (CUBA) 

 
 
 

 

BOGOTÁ (Colombia)  

Enhorabuena al P. Andrés Yamit Carrillo por su graduación  re-

ciente en estudios musicales. Fue un gran éxito su recital final. 

¡Ya está listo para ponerle música a la misión! 

¡FELICIDADES ANDRÉS! 
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El lunes, 19 de diciembre de 2022, tuvimos una 

reunión virtual con los superiores locales de las 

comunidades de la Zona Monseñor Romero. La 

oración estuvo centrada en el tema de gobierno, 

autoridad y servicio. Leímos el número 23 de 

nuestras constituciones donde se nos recuerda que 

el Superior es un hermano de todos.  

 

 

 Participaron los siguientes padres: Benja-

mín Antonio Reyes García, superior de la ciudad  

de México; Evelio Miguel Rodríguez, superior de 

la comunidad de Cuba; Jesús Canfranc Casorrán, 

superior de la comunidad de Guatemala; Gerardo 

Ariel Cruz Arias, superior de la comunidad de El 

Salvador; Santiago Xavier Ruiz Pérez, superior de 

la comunidad de Las Vegas, Honduras; Jesús Ma-

ría Ahechu Laquidain, superior de la Comunidad 

de Pinalejo, Honduras. También estuvo presente, 

Juan Manuel Benito, superior provincial y, su ser-

vidor, Manuel Mendoza Méndez, consultor de la 

zona.  

Al comenzar el padre provincial les dirigió unas 

palabras a nuestros hermanos, agradeciéndoles por 

el servicio que prestan a nuestros hermanos en las 

comunidades.  

 
EL MOTIVO PRIMORDIAL DE NUES-

TRA REUNIÓN FUE: Escucharles como superio-

res que son. Alguno es nuevo superior, algunos 

 

son reelectos, algunos ya llevan largo ca-

mino recorrido de experiencias de go-

bierno como consultor de zona y provin-

cia. ¿Qué esperamos de este tiempo?, si 

queremos llamarle “nuevo”, “nueva eta-

pa”, “nueva oportunidad”, etc... De las ex-

periencias que se han tenido, ¿qué apren-

dizaje podemos compartir, sugerencias a 

tener en cuenta para la animación de nues-

tras comunidades? ¿Qué se necesita? ¿Qué 

queremos? ¿Qué hay? 

También abordamos los siguientes puntos: 

COMO SUPERIORES LOCALES, 
¿CÓMO PUEDEN CONTRIBUIR EN ...? 

a) ECONOMÍA LOCAL. 

- Comunicación constante y fluida entre 

superior y ecónomo local. 

- Solidaridad con el fondo de zona. 

 

b) URGENCIAS DE NUESTRA ZONA: 

- Vida Comunitaria y pastoral. 

- Pastoral vocacional y juvenil. 

- Formación inicial: las diferentes etapas. 

 

Comentamos sobre el proyecto comunita-
rio; se ha elaborado un formato para poder 

rellenar en comunidad y presentarla, a ser 

posible, en la próxima Asamblea de Zona. 

También, comentamos algunos temas co-
mo propuesta para nuestra próxima Asam-

blea de Zona. En general fue muy gratifi-

cante esta reunión. Gracias a los hermanos 

que participaron.. 

 

 

SUPERIORES ZONA ANDINA 19 diciembre 

REUNIÓN   
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SUPERIORES ZONA ANDINA 

REUNIÓN   

 

Historia de un rey.... 

Había una vez un podero-

so rey que tenía tres hijos. 

Dudando sobre quién de-

bía sucederlo en el trono, 

envió a cada uno de ellos a 

gobernar un territorio durante cinco años, al 

término de los cuales deberían volver junto a 

su padre para mostrarle sus logros.  

Así marcharon los tres, cada uno a su lugar, 

alegres por poder ejercer como reyes. Pero al 

llegar descubrieron decepcionados que tan só-

lo se trataba de pequeñas villas con un puñado 

de aldeanos, en las que ni siquiera había un 

castillo.  

- Seguro que a mis hermanos se les han dado 

reinos mayores, pero demostraré a mi padre 

que puedo ser un gran rey - se dijo el mayor. 

Y juntando a los pocos habitantes de su villa, 

les enseñó las artes de la guerra para formar un 

pequeño ejército con el que conquistar las vi-

llas vecinas. Así, su pequeño reino creció en 

fuerza y poder, y al cabo de los cinco años ha-

bía multiplicado cien veces su extensión. Or-

gulloso, el joven príncipe reunió a aquellos 

primeros aldeanos, y viajó junto a su padre.  

- Seguro que a mis hermanos se les han dado 

reinos mayores; sin duda mi padre quiere pro-

bar si puedo ser un gran rey - pensó el me-

diano. Y desde aquel momento inició con sus 

aldeanos la construcción del mayor de los pa-

lacios. Y tras cinco años de duro trabajo, un 

magnífico palacio presidía la pequeña aldea. 

Satisfecho,  el joven príncipe viajó junto a 

su padre en compañía de sus fieles aldeanos.  

- Seguro que a mis hermanos se les han dado 

reinos mayores, así que la gente de esta aldea 

debe de ser importante para mi padre - pensó 

el pequeño. Y resolvió cuidar de ellos y preo-

cuparse por que nada les faltara. Durante sus 

cinco años de reinado, la aldea no cambió mu-

                                     

El día 5 de diciembre de 2022, se llevó a cabo la reunión de 
superiores de las comunidades de la Zona Andina, con la fi-
nalidad de animar a los superiores en su tarea de animación 
y servicio a sus comunidades. Al mismo tiempo ayudarles en 
su tarea de liderazgo y apoyo en su gestión por el Consejo 
Provincial. La reunión se llevó a cabo de forma virtual. 
 
En ella participaron  el Hno. Abraham Machaca  
(Yurimaguas), el P. Segundo  Fatama (Tarapoto), el P.  Fran-
cisco Javier Salazar. (Cristo Rey), el P. Valentín Gerenabarre-
na. (La Molina), el P. Dilmer Hernán Enríquez. (Los Andes), el 
P. Luis Alfredo Parra. (Viña del Mar), el P. Germán Alberto 
Méndez. (Santiago), el P. José Sebastián Horcajo. (La Paz) y P. 
Alberto Requénez. (Consultor Zona  Andina). El P. José María 
Hernando, de la comunidad de Santa Cruz de la Sierra, no 
pudo asistir por un compromiso irrenunciable. 
 
Después de la oración se pidió a cada superior presentarse 
con las siguientes indicaciones: Nombre, comunidad que re-
presenta y detallar la misión que se desempeña junto con 
sus hermanos. 
 
Fue interesante ver cómo los superiores fueron detallando la 
misión que se desarrolla en sus comunidades, presentando a 
sus hermanos de comunidad y las expectativas que tienen en 
este nuevo periodo SCOR. Entendieron que en la Zona Andi-
na tiene una diversidad de pastorales y de lugares donde 
realizamos nuestro ministerio como pasionistas, es decir, 
estamos presentes en lugares como ciudad, selva y altiplano. 
Trabajamos en parroquias, capillas, colegios, santuarios, cen-
tros misioneros y casas formativas.  
 
Uno de los primeros temas tratados fue el Proyecto Provin-
cial SCOR, para ayudar a los superiores a llevar acciones con-
cretas y plasmar el Proyecto Provincial en sus respectivas 
comunidades.  Valoraron el esquema único para toda la Pro-
vincia y lo fácil que es completarlo. Algunos superiores sugie-
ren que, ya que en algunas comunidades no están todos los 
religiosos asignados, esperar a que estén incorporados to-
dos .  
Todos agradecieron la reunión de superiores y la ayuda que 
se les ha brindado para su servicio en cada comunidad. A 
pesar de que la reunión fue de una hora, valoraron el haber 
tratado varios temas de interés. 
 
Se les brindó el material de liderazgo y los temas relaciona-
dos en su servicio como animadores de la comunidad. Pidie-
ron que, para el próximo año 2023, volvamos a tener nues-
tro segundo encuentro de superiores para seguir tratando 
los temas pendientes. 
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Con la motivación de la Pastoral Juvenil y otras pastorales se hace la cele-

bración del día del niño. Una celebración navideña para niños también de 

bajos recursos, quebrando piñatas, dinámicas y por un último un pequeño 

almuerzo.  

cho; era un lugar humilde y alegre, con pequeñas mejoras aquí y allá, aunque sus aldeanos parecían 

muy satisfechos por la labor del príncipe, y lo acompañaron gustosos junto al rey.  

Los tres hermanos fueron recibidos con alegría por el pueblo, con todo preparado para la gran fies-

ta de coronación. Pero cuando llegaron ante su padre y cada uno quiso contar las hazañas que de-

bían hacerle merecedor del trono, el rey no los dejó hablar. En su lugar, pidió a los aldeanos que 

contaran cómo habían sido sus vidas.  

Así, los súbditos del hijo mayor mostraron las cicatrices ganadas en sus batallas, y narraron todo el 

esfuerzo y sufrimiento que les había supuesto extender su reino. El hermano mayor sería un rey 

temible, fuerte y poderoso, y se sentían orgullosos de él.  

Los súbditos del mediano contaron cómo, bajo el liderazgo del príncipe, habían trabajado por la 

mañana en el campo y por la tarde en la obra para construir tan magnífico palacio. Sin duda sería 

un gran rey capaz de los mayores logros, y se sentían orgullosos de él.  

Finalmente, los súbditos del pequeño, medio avergonzados, contaron lo felices que habían sido 

junto a aquel rey humilde y práctico, que había mejorado sus vidas en tantas pequeñas cosas. Co-

mo probablemente no era el gran rey que todos esperaban, y ellos le tenían gran afecto, pidieron al 

rey que al menos siguiera gobernando su villa.  

Acabadas las narraciones, todos se preguntaban lo mismo que el rey ¿Cuál de los príncipes estaría 

mejor preparado para ejercer tanto poder?  

Indeciso, y antes de tomar una decisión, el rey llamó uno por uno a todos sus súbditos y les hizo 

una sola pregunta: Si hubieras tenido que vivir estos cinco años en una de esas tres villas, ¿cuál hu-

bieras elegido?  

Todos, absolutamente todos, prefirieron la vida tranquila y feliz de la tercera villa, por muy impre-

sionados que estuvieran por las hazañas de los dos hermanos mayores.  

Al comienzo de adviento la pastoral 

Juvenil, tiene su retiro de Adviento 

durante todo el día del domingo, 

terminando su retiro en la comuni-

dad de Santa Juana Arco, para seguir 

agradeciendo a la Virgen por la per-

severancia de los jóvenes.  

Fiesta patronal de una de nuestra Filial San-

ta Juana de Arco, a quien le celebra con mu-

cha devoción a la Virgen de la Medalla Mila-

grosa, con una novena, procesión con la 

Virgen por las calles principales de la Colo-

nia S. Juana de Arco.  

 GUATEMALA 

Preparando la Navidad 
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Las Presas. SANTANDER (ESPAÑA) 

REUNIÓN ASAMBLEA ZONA ESPAÑA  

 Reunidos 38 religiosos de la zona España 
(incluidos los novicios) para caminar juntos y poner-
nos en sus manos para dejarnos hacer por el Espíritu 
y encarnarnos en nuestras realidades. Se aprecia gran 
interés a juzgar por el esfuerzo para participar de las 
comunidades.  

 Una pequeña reflexión sobre la “sinodalidad de 
comunión entre nosotros” pudo guiarnos para este 
camino que emprendemos.  Un gran reto recogiendo 
la llamada de nuestro último 
Capítulo General a renovar 
la Misión. 

Uno de los objetivos 
de nuestra Asamblea era 
aterrizar las 8 prioridades del 
III Capítulo SCOR  al ámbito 
de la zona. Tratamos de lo-
grar este objetivo, partiendo 
de los proyectos comunitarios, en el que se apreció 
un gran esfuerzo de colaboración e implicación. Hay 
deseos de sumar y empujar este proyecto de provin-
cia SCOR. De nuestro trabajo en los grupos salieron 
algunas pistas que se irán dando concreción en el pro-
yecto de zona con acciones y momentos señalados. 

También el tema económico suscitó mucho in-
terés por la situación de crisis económica que hay en 

nuestro mundo, de la que no somos ajenos. Se nos 
invita reiteradamente a la corresponsabilidad y cole-
gialidad en los temas de economía y se suscitan nu-
merosas cuestiones particulares en el manejo de los 

gastos personales, en la relación 
de la economía de la casa y la 
parroquia, en la solidaridad en-
tre las comunidades; marcándo-
se los gastos de la zona y las 
fuentes de financiación. 

Después de un tiempo de discer-
nimiento, al realizar la votación 
del número de consejeros para 

el Consultor de Zona, la mayoría de la asamblea vota 
“cero”, por lo que el P. Provincial consultará y luego 
comunicará si es posible prescindir de los asesores en 
esta zona y si no fuera posible, habría que proceder 
de otro modo. 

Finalizamos marcando en el calendario algunas 
fechas de Ejercicios, de Formación, de convivencia 
intercomunitaria y otras actividades . Ocasiones pro-
picias para fomentar la comunión y la misión. 
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Teologado San Pablo de la Cruz.  

Mejicanos. SAN SALVADOR 

RETIRO ADVIENTO 

Del 19 al 20 de diciembre hemos tenido como Teolo-
gado nuestro retiro de adviento, con el cual nos prepa-
ramos para la celebración de la natividad del Señor ya 
a la vuelta de la esquina y para evaluar tanto de forma 
personal como comunitaria cual ha sido nuestro 
desempeño en las distintas dimensiones de nuestra 
formación (Humana, espiritual, congregacional, pasto-
ral, intelectual). Hemos realizado este encuentro en la 
casa de retiros de las hijas de la Pasión de Jesucristo y 
de María Dolorosa en Planes de Renderos- San Salva-
dor con la guía de nuestro formador el Padre Gerardo 
Ariel Cruz Arias y los Padre Enrique Sánchez Luna, Car-
los San Martin y dándole la bienvenida al Padre Martin 
Ulpiano quien llega desde México a incorporarse a es-
ta comunidad-estudiantado.  

Comenzamos muy de mañana el lunes 19 con el tema 
“La espiritualidad de la Pasión” a cargo del Padre Enri-
que, quien hacía hincapié en que nuestra espirituali-
dad brota de la grata memoria y es nuestro modo sin-
gular de amar a Dios; también expresaba que la espiri-
tualidad de la Pasión abarca a toda la persona consa-
grada y lo transfigura, dándonos a entender que debe 
haber una sinergia entre el Don de Dios y el compro-
miso personal de cada uno de los religiosos.  

También el Padre Enrique nos invitaba a recor-
dar al fundador, quien siempre apostaba por- 
que floreciera el espíritu de soledad y pobreza 
en la Congregación y de la invitación de que en la 
oración demos respuesta a la invitación de hacer 
propios los sentimientos de Cristo. En la tarde 
tuvimos encuentros personales con el formador, 
en donde evaluamos nuestro caminar durante 
este año y en donde recibimos fraternas correc-
ciones para mejorar nuestro caminar en la Con-
gregación.  

El martes tuvimos dos temas formativos con el 
Padre Gerardo Ariel, quien expresaba que nues-
tro punto de partida siempre debe ser Cristo cru-
cificado, que nos ha convocado. Nos recordaba 

el compromiso que renovamos recientemen-
te en la fórmula de la profesión religiosa y el 
alcance que la misma tiene para nuestras vi-
das y comunidades. Nos recordaba que “al 
pie de la cruz debe nacer una comunidad va-
liente y esperanzadora que no sólo funcione 
sino y sobre todo que signifique en los am-
bientes en las que se encuentra inmersa”.  

Una de las enseñanzas que más llamó la aten-
ción es que nuestra vida consagrada tiene co-
mo centro la vivencia comunitaria y nosotros 
la comunidad la tenemos en el Calvario. Re-
flexionando el pasaje evangélico de Jn 19,25-
34 nos expresaba que la Cruz nos hace her-
manos entre nosotros, nos hace hermanos 
con personas diferentes, con nuestros fari-
seísmos y pecados, con nuestro pasado, por-
que todos estamos unidos en la comunidad 
de la Cruz.  

Finalizamos nuestro retiro con la Santa Euca-
ristía, en la cual le dimos la bienvenida al Pa-
dre Martin Ulpiano y muy contentos por 
compartir la vida y la misión.  
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DESCANSE EN PAZ 
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Comunidad-Enfermería (Zaragoza) 

El día 30 nos convocamos en Zaragoza para 
celebrar juntos la fiesta de la Sagrada Familia. 
Participó toda la comunidad y algunos herma-
nos que llegaron de otras comunidades.  
 
También se unieron a la celebración las Hijas de 
la Pasión, del Colegio Virgen de Guadalupe. 
 
Además fue retransmitido a través de nuestras 
redes, para hacer partícipe a toda la Familia Pa-
sionista SCOR, presente en 13 países y 47 pre-
sencias. 
 
Llamados a vivir en Familia y ser signo del Amor 
encarnado en ella. Gozamos con algunos de 
nuestros “abuelos” con quien agotamos el re-
pertorio de villancicos “ad casum”. 
 
Como decía el P. Cándido, “esto hay que hacerlo 
con más frecuencia”. ¡Qué poquito cuesta hacer 
un poco más felices a los que están más solos!  
 
 

 

CELEBRACIÓN   

https://youtu.be/x5NbXbqIQgU  

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA 

Creía mi hogar apagado, 

Y revolví la ceniza… 

Me quemé la mano. 
                                                        Antonio Machado 

En este tiempo de celebración de la Navidad este día 
se nos invita a celebrar su vida en familia. Estamos 
necesitados de modelos y esta fiesta se creó para 
ofrecer un modelo de vida a las familias amenazadas 
en cuanto tales. El ejemplo de la familia de Nazareth 
nos mueve hoy a vivir de una manera diferente. 
 
Todos somos hijos de Dios y por tanto también her-
manos, por ello formamos una misma y única familia. 
También hemos sido llamados a la Familia Pasionista, 
participando del carisma de S. Pablo de la Cruz. Ese 
es el hecho que celebramos. ¡Somos familia, como 
misión  y tarea! 

https://youtu.be/x5NbXbqIQgU
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Oramos por nuestros difuntos de este año por:  

Nuestros hermanos religiosos: 

 P. José Manuel Pindado. 

 P. Juan Manuel Santamaría. 

 P. Eduardo Asensio. 

 Hno. Emilio Benito. 

 P. Agustín Sánchez. 

 Coh. Jorge Matamoros. 

Y padres, madres y hermanos:   

 Mamá del P. José Luis Quintero. 
(Madrid) 

 Mamá del P. Valentín Duerto  
(Marakay)  

 Mamá del P. Rubén Manzano 
(Caracas) 

 Mamá del P. Rafael Sánchez (Madrid) 

 Papá del P. Vicente Sanz (Peñafiel) 

 Mamá del P. Iván  Lizcano (Medellín) 

 Mamá del P. Jesús Alfonso Fuentes 
(Bogotá) 

 Hermano del P. Luis Alberto Cano 
(Santander)   

 Tío del novicio Luis Fernando.  

 Hermano del P. José Lizarralde (Irún) 

 Hermana  del P. Gonzalo Cibrián (Mieres) 

 Hermano del P. Pedro Sánchez (Santander) 

 

- Del 3 de enero al 1 de marzo el Superior y Ecónomo 
provincial, viajarán a América a participar en las asam-
bleas de la zona Andina, Santa Esperanza y Mons. Ro-
mero y visitar las comunidades que aún no conocen. 

- A la última lista publicada con las comunidades y res-
ponsabilidades le añadimos el nombramiento del P. 
Rafael Sánchez como Superior de Santa Gema, el P. 
Luis Marco  Superior de Zaragoza y el P. Fernando Bel-
trán como ecónomo de la Zona Santa Esperanza. 

HAZNOS LLEGAR TUS NOTICIAS A 
SCORCP@GMAIL.COM.  

 P. César Calderón, cp. 

Situaciones especiales 

Este equipo está trabajando los resultados de la 

encuesta, para iniciar un plan de formación per-

manente y preparar subsidios para las comuni-

dades. 

 CONSEJO PROVINCIAL INFORMA 

EQUIPO FORMACIÓN PERMANENTE 

EQUIPO SOLIDARIDAD  

Aunque había solicitado reincorporar-
se a la comunidad pasionista, ahora ha 
solicitado ampliar su permiso.

     EQUIPO MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Ya está lista la intranet de la nueva web: 

www.pasionistas-scor.com. Os irán llegando las 

claves personales para poder acceder a la parte 

privada. 

Os pedimos que cualquier error o propuesta de 

mejora que podáis encontrar en la página la remi-

táis a medcom.scor@gmail.com 

Os llegará en breve carta motivación el trabajo de 

del equipo, para presentar proyectos y recibirlos. 

Hay también unos afiches motivadores a disposi-

ción de todos 

EQUIPO FORMACIÓN INICIAL 

- El Chno. Victor Fernando Monasterios hará su 
profesión perpetua en Caracas el próximo días 26 
de enero. 

-  Después de este tiempo de discernimiento, los 
novicios han sido admitidos y profesarán, Dios 
mediante, el 3 de febrero de 2023 en Daimiel. 
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P. Juan Manuel Benito Martín 

Superior Provincial SCOR 

provincialscor@gmail.com 

+34 651685152 

P. José  Luis Quintero Sánchez 

Secretario Provincial SCOR 

P. Jesús Aldea Peñalba 

1º Consultor Zona España 

P. Manuel Mendoza Méndez 

Consultor Zona Mons. Romero 

P. José Manuel León 

Consultor Zona Sta. Esperanza 

P. Alberto Requénez  

Consultor Zona Andina 

consultorespanascor@gmail.com 

+34 636920358 

consultorsantaesperanzascor@gmail.com 

+58 426-3189473 

consultormonsromeroscor@gmail.com 

+504 3309-4310 

consultorandinascor@gmail.com 

+56 9 8133 0465 

P. David Benito Martín 

Ecónomo Provincial SCOR 

scorcp@gmail.com 

+34 646592986 

economoprovinciascor@gmail.com 

+34 660524993 

    Disponible en el enlace 

https://drive.google.com/file/d/1716E0zo9p_31w_bb_UWViIQcjuCea5Oa/view?usp=sharing
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