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Siempre que nos reunimos surge un mundo de posibilida-

des. Aquello del Evangelio “dónde dos o tres se reúnen 

en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos” se hace 

evidente en esos momentos que nos juntamos para re-

zar, para reflexionar juntos, para repasar nuestra vida y 

trazar  caminos. 

La Asamblea es la “ekklesia”, la reunión de los creyentes 

que siguen a Jesús como Pueblo de Dios: la Iglesia. 

¿Qué ocurre cuando invocamos al Espíritu y buscamos 

juntos la voluntad de Dios? Un Capítulo, una Asamblea, 

una Reunión comunitaria (un Capítulo Local), una convi-

vencia entre comunidades… son momentos de gracia, 

que primero nos ayudan a conocernos (en esta nueva 

realidad de “gran provincia”) y a la par querernos (no se 

ama lo que no se conoce); nos permite recordar nuestros 

principios y valores, que tantas veces discrepan con el  

individualismo y activismo que nos envuelve; nos permite 

apreciar lo importante de la fraternidad; y abre un mun-

do de posibilidades, porque los sueños se multiplican 

cuando se hacen en comunidad. 

Hay muchos signos que nos ayudan a identificarnos, ban-

deras que nos unen, pero que pueden también separar. 

El pasado día 19 de enero un grupo de intrépidos pasio-

nistas, casco en testa, nos adentramos en una mina de sal 

en la región de Zipaquirá (Colombia). Allí, muy cerca del 

Cristo Caído, encontramos el corazón que late y que nos 

mueve. A veces cuesta verlo, somos tan distintos, cultura-

ras, sensibilidades, edades, cualidades… pero si escarba-

mos un poco descubrimos en cada uno de nosotros un 

corazón que late en lo profundo, una misma pasión, un 

carisma que nos identifica y une. Puede que instalados en 

ASAMBLEAS, espacios de Sinodalidad 
nuestra vida superficial de las cosas materiales, en el 

activismo de la parroquia, del colegio o de la misión… 

apenas sintamos ese corazón que late dentro, ese 

corazón pasionista que late y mueve nuestra vida. 

Pablo de la Cruz sintió el vuelco de su corazón, con-

movido e identificado con el Crucificado y crucifica-

dos, y fue ese el AMOR DE SU VIDA. No podemos 

olvidar ese amor que nos sedujo, que nos invitó a 

dejar padre, madre, casa… por seguirlo. Ese AMOR 

nos sigue llamando a la misión y la tarea del Reino en 

cada una de nuestras presencias y lugares. 

Mientras el fuego del Amor no esté encendido en 

nuestras personas y en nuestras comunidades, nin-

guna estructura, ninguna legislación, ningún proyec-

to no dejará de ser letra muerta.  

Recientemente uno de nuestros “venerables” en Pe-

rú decía: “no es un problema de estructura, es un 

problema de vida en nuestras comunidades, si falta 

vida ninguna estructura funciona”. 

¿Cómo hacemos para encender el fuego, el calor de 

hogar en nuestras comunidades? ¿Cómo puedo yo 

avivar ese fuego? ¿Qué podemos hacer? 

No podemos olvidar que nuestra misión es ser comu-

nidad. Y como religiosos hemos sido llamados a ser 

profecía, parábola, testimonio de que el Reino ya 

está entre nosotros. Y como pasionistas enfocar 

nuestra vida desde la 

“memoria pasionis”. 

 En este nuevo año, 

Dios nos conceda la VIDA. 
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CONVIVENCIA  

Comenzamos el año estrechando lazos. En torno 
al 3 de enero, fecha del nacimiento de San Pa-
blo de la Cruz celebramos nuestra convivencia  
en Peñafiel. 

Hacia el medio día, fuimos llegando progresiva-
mente desde las comunidades más cercanas pa-
ra compartir la fraternidad. 

La comunidad de Peñafiel nos recibió con un 
buen aperitivo. A continuación pasamos a la ca-
pilla, donde tuvimos un tiempo para orar y reco-
nocer que juntos hacemos misión. 

Ya en el comedor, alrededor de una comida fra-
terna, hubo tiempo para compartir lo que so-
mos, que pudimos continuarlo con un paseo por 
el arenal… Entrada la tarde y después de un bo-
nito día de convivencia, regresamos a las res-
pectivas comunidades. Un día en Familia, donde 
Juntos, hemos hecho Misión. 

El pasado día 18 de enero se juntaron en España 
los religiosos implicados en la pastoral juvenil, 
para repensar el camino andado y comenzar a 
impulsar nuevos proyectos, nuevos sueños para 
vivir juntos esta nueva andadura recreando la 
Pastoral Juvenil. 

PEÑAFIEL, 4 de enero. 

JÓVENES  RELIGIOSOS en ESPAÑA 

Intercomunitaria en el   

cumpleaños de San Pablo 

Juntos para recrear la pastoral juvenil en este nuevo 
periodo. Siempre que nos reunimos y sumamos 
nuestros dones lo que sucede supera nuestras ex-
pectativas y eso es lo que buscamos acompañar a lo 
sjóvenes, sumando su compromiso y alegría, su-
peren sus expectativas. Reiniciamos un nuevo ca-
mino al lado de los jóvenes: pascua, campamentos, 
JMJ de Portugal son los próximos retos donde echar-
le ganas y poner mucha pasión. 
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RENOVACIÓN DE VOTOS Y RECEPCIÓN 
DE LOS MINISTERIOS LAICALES DE  
LECTORADO Y ACOLITADO DEL  

Coh.  Jorge David Martínez Sánchez 
   21 de diciembre 2022 

 
En la noche del miércoles 21 de diciembre del 2022, en la 

Eucaristía comunitaria de la Comunidad Pasionista de Pinale-

jo, el Coh. Jorge David Martínez Sánchez, emitió su renova-

ción de votos en nuestra Congregación, como religioso pa-

sionista y recibió los ministerios de acolitado y lectorado. La 

Eucaristía fue presidida por el Consultor Provincial para 

nuestra Zona Monseñor Romero, P. Manuel Mendoza Mén-

dez. 

Desde la comunidad de Pinalejo damos gracias a Dios por la 
vocación y entrega generosa de nuestro hermano y nos uni-
mos en oración por su perseverancia y para que siga cada 
día respondiendo al llamado del Señor, con alegría y entu-
siasmo. 

En poco más de un mes celebraremos su Profesión Perpe-
tua 

MINISTERIOS LAICALES  

Pinalejo (HONDURAS) 

 elebraremos su Profesión Perpe-
tua. 

 

 
 
 
 

 

 

Los días 26 y 27 se ha llevado acabo el primer campa-
mento de lideres juveniles de la parroquia nuestra Se-
ñora de Suyapa, En las Vegas, Santa Barbara. Con la 
participación de 35 Jóvenes, 17 mujeres y 18 hom-
bres. En el cual se han realizado distintas actividades: 
manualidades, talleres, dinámicas y juegos. Los jóve-
nes han retomado la ilusión y los ánimos para conti-
nuar o iniciar los grupos juveniles, así como también 
se han ido agradecidos por los aprendizajes que han 
adquirido. Esperamos que sea el primero de muchos... 

Las Vegas (HONDURAS) 
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A lo largo del lunes fueron llegando la mayoría de los 

religiosos en Perú y delegados de las comunidades de 

Chile y Bolivia a la cita de la Asamblea. 

Inaugura las jornadas el P. Juan Manuel Benito,  reto-

mando la experiencia vivida en el último capítulo, in-

vitándonos a dejarnos hacer en manos del alfarero 

https://www.youtube.com/watch?v=cyouSUFaxOM– 

nos invitó a que tengamos dis-

ponibilidad y discernimiento 

para ir donde nos manden, 

apertura y respeto en el desa-

rrollo de nuestra misión.  

Después de aprobar el horario 

y elegir secretario se hizo énfa-

sis que el objetivo de la asam-

blea: elaborar un plan de zona, 

para que a partir de ello poda-

mos elaborar nuestros proyec-

tos comunitarios, el plan de acción de cada comunidad. 

 

 

Para iluminar la reflexión el P. Carlos Reáte-

gui nos compartió el tema “comprendiendo la 

sinodalidad”,en el que se destacó tres ideas 

centrales: La sinodalidad en la Iglesia. La 

sinodalidad en la Escritura. La sinodalidad 

en la Congregación  

Sin lugar a duda el camino sinodal no es un 

moda que nos ponemos, sino ante todo la for-

ma de ser de la iglesia, y esta forma es de 

conversión. Al asumir este camino no esta-

mos solos, sino que debemos dejar también 

que hable el Espíritu Santo y dejarlo actuar 

también en cada uno de nosotros. 

En lo que quedó de la tarde, se concluyó con 
la escucha de la ponencia, luego del descanso 

se compartió en asamblea las preguntas que 
nos propuso el ponente: ¿Escuchamos y nos 

sentimos escuchados en decisiones importan-

tes de la Congregación y en temas que nos 

afectan personalmente? ¿Qué signos de sino-
dalidad percibo en mi comunidad o congre 

gación y qué actitudes nos impiden caminar 
juntos? ¿Qué sugerencias puedo dar para lo-

grar un verdadero camino sinodal en la Con-

gregación? 

En el segundo día de asamblea  vimos “voces 

del sínodo” https://www.youtube.com/watch?

v=2P9JG23PEBY, organizado por la curia 

provincial en el cual nos daban algunas orien-

taciones (instrumento laboris) para hacer vida 

lo que se había propuesto en el reciente síno-

do general.  

Hecha la reflexión sobre el aporte que nos 

La Molina. Lima (Perú) 10-13 enero 

REUNIÓN   ASAMBLEA ZONA ANDINA 

https://www.youtube.com/watch?v=cyouSUFaxOM
https://www.youtube.com/watch?v=2P9JG23PEBY
https://www.youtube.com/watch?v=2P9JG23PEBY
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 ASAMBLEA ZONA ANDINA-II 

  

hace el sínodo general a la realidad de nuestra zona se 

tuvo un conversatorio sobre la función que cumplen los 

consejeros del consultor,  y sobre el modo de elegirlos. Al 

final no se vio necesaria esta figura en la zona.  

 

En seguida se pasó al 

trabajo en grupos de 

aspectos del proyecto 

provincial en orden a 

elaborar un plan de 

zona.. 

 

Por la tarde, se presentó un informe ge-

neral de la economía provincial y este 

trabajo fue hecho por el P. David Beni-

to, ecónomo. En esta ocasión Benito 

también habló que la economía tiene 

como fin el sostenimiento de los reli-

giosos y de las misiones; dicho de otra 

manera, la pobreza evangélica es utili-

zar nuestros recursos de manera respon-

sable y justa. 

También el P. Germán y el P. Helí, die-

ron su informe de la economía de zona 

y de país, el equipo de economía está haciendo su trabajo. 

Del trabajo en grupos que se hizo en días anteriores, en 

este momento se pasó a concretar las propuestas que de-

berían guiar nuestro proyecto de la zona Andina 

También se tuvo un encuentro virtual con los responsa-

bles del equipo del seguro BUPA, donde nos aclararon 

algunas dudas que tuvimos los religiosos. 

Por la tarde, se organizó el calendario de 

actividades de zona en los campos de co-

munidad, equipo de la pastoral vocacional 

juvenil, equipo de solidaridad y equipo 

familia pasionista. 

Al finalizar el día, algunos religiosos ma-

nifestaron que la acogida, el lugar y la 

convivencia con los hermanos fue muy 

enriquecedor, así como el desarrollo de la 

Asamblea y los puntos que se trataron.  

El día se inició con la Eucaristía en la que 

participaron los fieles de la Parroquia “La  

Resurrección”. Como fue el cierre de la 

Asamblea, después del desayuno todos los 

que participamos en dicho encuentro nos 

dispusimos a salir de paseo para tener un 

momento de sano esparcimiento entre los 

hermanos. 
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Inauguramos la Asamblea de zona, el lunes al final de la 
tarde, con las palabras del P. Juan Manuel, provincial, 
animando a todos a caminar juntos, evocando nuestro III 
Capítulo SCOR con un pequeño vídeo que invita a dejarse 
hacer en la manos del alfarero, haciéndonos carne en la 
realidad que nos toca llevar a cabo nuestra misión. 
 

El primer día ha estado marcado por la charla sobre la 
«Sinodalidad en la 
Congregación» de 
nuestro hermano P. 
Tarcisio Gaitán muy 
inspiradora y motiva-
dora que dio lugar a 
un buen diálogo, 
compartiendo las in-
quietudes y tropiezos 
en este tiempo reco-
rrido. Como vida reli-
giosa podemos aportar mucho a la sinodalidad de la 
Iglesia, pues está en nuestro ADN,  signo de ello es el 
diálogo fraterno y en libertad, la evaluación frecuente 
que realizamos, la alternancia en la autoridad. 
 
Culminamos la mañana con la celebración de la Euca-
ristía y el envío del Coh. Oscar Rivas destinado a su ex-
periencia pastoral en Madrid (España). 

 
Ya por la tarde, enlazamos con lo que la congregación 
está haciendo ante la llamada a renovarse del Papa 
Francisco. Se comparte el trabajo en sus tres documen-
tos: «Renovar la misión», «Programa de formación» y el 
«Directorio de economía: economía para el carisma y la 
misión». 
En el último tramo de la tarde comenzamos a trabajar el 
proyecto de zona, analizando y trabajando las 8 priori-
dades de la zona en orden a elaborar un plan de zona 
para este tiempo. 

 

  

 
 
 
Miércoles 18 de enero.  
 
El trabajo del presente día se inicia con la ple-
naria en la que los Grupos de trabajo hacen las 
propuestas para el Proyecto comunitario de la 
Zona “Madre de la Santa Esperanza”. Este pro-
yecto aborda las siguientes áreas: La comuni-
dad, Pastoral vocacional, Familia Pasionista, 
Economía, Misión, formación, gobierno y comu-
nicación. 
 
En la tarde el ecónomo provincial, p. David Be-
nito, hace una exposición de los principios y 
criterios que rige el manejo de la economía en 
la provincia SCOR y también el P. Joaquín in-
forma sobre la economía de Colombia. 
 
 
 

Cajicá. (COLOMBIA)  16-19 enero 

REUNIÓN   ASAMBLEA ZONA  

SANTA ESPERANZA 

https://pasionistas-scor.com/zona-bolivariana/wp-content/uploads/sites/4/2023/01/PHOTO-2023-01-17-13-30-49.jpg
https://pasionistas-scor.com/zona-bolivariana/wp-content/uploads/sites/4/2023/01/foto_2.jpg
https://pasionistas-scor.com/zona-bolivariana/wp-content/uploads/sites/4/2023/01/PHOTO-2023-01-17-12-13-54.jpg
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Jueves 19 de enero. 
 
Se inicia la jornada haciendo una retroalimentación de 
las diversas prioridades de todos los aspectos del pro-
yecto provincial y aplicación de éste para la zona Madre 
de la Santa Esperanza. Procediendo a la elección del 
religioso responsable de la zona en cada uno de estos 
aspectos de nuestra vida pasionista. 
 
La asamblea decide el nombramiento del consejero del 
consultor en cada país, el cual tiene la función de ani-
mación de las comunidades de cada nación que perte-
nece a la zona y la asesoría que puede recibir el consul-
tor de Zona en un momento dado acerca de la vida de 
las comunidades. 
 
De la misma forma se han elegido distintos delegados 
para las comisiones de Solidaridad y Familia Pasionista. 
 
También se establecieron fechas para el retiro anual de 
Colombia, así como los de la  zona y para la asamblea 
de los países de Ecuador, Panamá y Colombia  
 

 En la tarde se realizó un paseo, donde los reli-
giosos participantes en la asamblea almorza-
ron en la ciudad de Zipaquirá, posteriormente 
fueron a la minas de Nemocón, de allí se tras-
ladó los religiosos a la catedral de sal de Zipa-
quirá donde se celebró la Santa Misa para 
clausurar la asamblea.  
.  

El  día 27, aprovechando  que los hermanos se habían 

desplazado para  la celebración de la Profesión del chn. 

Víctor nos reunimos en asamblea para afrontar juntos la 

realidad de Venezuela en las cuatro comunidades. Una 

intensa mañana de trabajo que culminamos con la comi-

da y una foto al pie del Cristo de la Luz. 

Mini-asamblea en Venezuela 
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VÍCTOR F.MONASTERIOS  
MONASTERIOS CP. 
MIRA LO LEJOS QUE HAS LLEGADO 

Hace casi tres años entré en un colegio de 

religiosas y lo primero que encontré fue una carte-

lera que decía: “¡Mira lo lejos que has llegado! Tus 

talentos nos alegran la vida.” En estos últimos días ha vuelto esa 

frase a mi corazón y sí que tiene 

razón: cuán lejos he llegado, no por 

mí, más bien, por todos aquellos 

que han confiado en mí, que han 

puesto esperanzas en lo que parecía 

perdido. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! 

Sin ustedes esto no sería posible. 

 Es mi deseo que los talentos 

que Dios ha puesto en mí te alegren 

la vida, es mi deseo servir con mayor 

ahínco para que nuestra Congrega-

ción, como fue el deseo de Pablo de 

la Cruz, brille como el sol. ¡Gracias! 

 No quería decir nombres, 

pero es necesario dar gracias a mi mamá Magally Monasterios 

que hoy me acompaña, a toda mi familia, a mi congregación, al 

Padre Provincial, a su Consejo y, de manera especial, a mis her-

manos pasionistas que hacen vida en Venezuela. Gracias a mi 

parroquia Nuestra Señora del Carmen de san Joaquín, donde 

crecí y descubrí el amor; gracias a la comunidad de Palmira, de 

Daimiel y a esta de la Preciosísima Sangre. 

Gracias a todos estos hermanos sacerdotes, diáconos, 

religiosos y religiosas que hoy me acompañan desde las diferen-

tes partes de nuestra geografía nacional. Padre provincial, este 

gran números de sacerdotes y diáconos no han venido aquí por 

una persona; este es el testimonio de lo que han construido los 

pasionistas en Venezuela durante casi 100 años. 

Todos los aquí presenten no me estiman a mí, apre-

cian a la Congregación y han descubierto los dones 

de Dios en ella para provecho de la Iglesia. ¡Gracias! 

 A mis hermanos Jorge David, Omar y Oscar 

Paz, porque sin ellos no hubiese podido estar aquí, 

porque ellos demostraron que la esperanza vive 

incluso en el invierno, que los almendros florecen 

cuando está por llegar la primavera. A mi querido 

padre José Manuel y a mi hermano Rubén que me 

han acogido en esta comunidad con cariño, entereza 

y mucha confianza, ¡Gracias! 

 Por último, y no menos importante, 

quiero agradecer a todos los que ya no están, a 

los cuales olvidamos con facilidad. Quisiera 

recordar a mi abuela Antonia, a mis tíos Vicen-

te, Rafaela y Altagracia; A Norenis, a Juana, Ana 

Francisca, a Cristina; recordar con cariño al que-

rido padre Arturo Luis Uzcátegui; a mis herma-

nos pasionistas padre Isaías Rodríguez Herrero, 

a Marcelino Gil, Agustín y Jorgito; pero de to-

dos el recuerdo más bonito y agradecido se lo 

dedico al Padre 

José Manuel 

Pindado, mi 

maestro de no-

vicios: ¡Lo lo-

gramos Maes-

tro, gracias, sé 

que estás orgu-

lloso y estás 

aquí a mi lado! 

No dejes de 

interceder por 

mí! Y hoy quie-

ro decirles a 

todos las últi-

mas palabras 

que me dirigió: Os podrán quitar todo, pero nunca a 

Dios y eso os basta.  

Víctor, mira lejos que has llegado, tienes a Dios y eso 

te basta. ¡Gracias a todos! 

SANTA EUDUVIGIS –CARACAS  

PROFESIÓN PERPETUA  
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Un saludo desde A Coruña, para todos vosotros. Comenza-
mos el año con la alegría de estrenar un nuevo año. Eso 
significa que primero celebramos el cumpleaños de Rosen-
do (1 enero) y al final el de Rogelio (23 enero) ….pero luego 
vamos a ello. 

Al igual que en el día de Navidad, el día de Reyes en misa 
de 12, las familias de catequesis, volvieron un año más a 
representar el misterio de la Navidad, ahora sí con la ayuda 
y venida de los Reyes Magos. Con este Belén viviente, to-
dos nos hicimos un poco niños, para sonreír en compañía 
del niño Jesús y la estrella que también nos guió y acompa-
ñó. Al finalizar la celebración todos los que deseamos nos 
sacamos una foto conjunta.  

EJERCICIOS DE LOS NOVICIOS 

Para nuestra comunidad, su presencia ha sido una nove-
dad, que ha traído aire fresco a la casa. Vaya diferencia de 
estar 7 a 13 personas.  

Los Ejercicios los ha dado Jon y los 5 novicios han venido 
acompañados por el P. Omar. Así que con permiso de la 
comunidad….estos días el noviciado ha tomado posesión 
de la capilla de nuestra casa y la comunidad ha 
“inaugurado” un oratorio en la sala de tv. 

Hemos funcionado con horario diferente, aunque en algu-
nos momentos (además de compartir la mesa en desayu-
nos, comidas y cenas) también nos hemos encontrado. 

El primer día, celebramos conjuntamente los cumpleaños 
de Rogelio y Rosendo. Las voces de estos muchachos ani-
maron la alegría de todos. 

Ell se-
gundo 
día, tu-
vimos 
un espa-
cio ora-
cional, 
compar-
tido entre todos.  Así que en un encuentro comunitario 
hicimos memoria-historia de nuestra vocación y nos escu-
chamos unos a otros, para conocer cómo fue la llamada 

que cada uno ha tenido para ser y sentirse Pa-
sionista. Gratitud por el pasado.  

Antes de comer en una oración….recordamos 
que ahora, en el presente, vivimos con Pa-
sión….y en la eucaristía ya antes de la cena, nos 
pusimos en modo “confianza” para mirar al fu-
turo con esperanza. Así que sacamos sitio de 
donde no había para estar todos juntos y unidos 
en la capilla. Un momento bello para todos. 

En el tercer día y dentro de nuestra marcha de 
ejercicios, por la noche, nos unimos al grupo de 
oración de nuestra parroquia y estuvimos oran-
do por los crucificados del mundo: haciendo 
memoria de la Pasión. 

En el cuarto día, como en el resto de la semana, 
el compartir experiencias, el escuchar al her-
mano en oración y descubrir la presencia de 
Dios en todo aquello que hacemos , en el día a 
día nos ha ayudado a “centrarnos” y estar en un 
modo de escucha y acogida al otro, de una ma-
nera permanente.  

El viernes, como último día de ejercicios, a la 

noche terminamos encontrándonos con los vo-

luntarios y laicos de la Familia Pasionista. Recor-

dar que juntos hemos de trabajar en correspon-

sabilidad, para seguir siendo ayuda y consuelo 

de los crucificados. Fue muy interesante ver con 

qué alegría acogieron nuestros laicos a los novi-

cios y viceversa. Conocerse, encontrarse, sentir-

se participes de una misma familia.  

La vida de cada día en Coruña 

RECREANDO CORUÑA 
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VISITA DIVINA PASTORA 

A las parroquias del Cristo, Santa Gema  
y San Pablo 

 
El mes de enero ha estado marcado por dos grandes 

momentos en nuestra presencia.  
En primer lugar, desde el lunes 23 hasta el 25 de 

enero tuvimos la primera visita de nuestro Superior Provin-
cial P. Juan Manuel Benito CP. Desde el primer momento 
que arribó a nuestra comunidad, pudo constatar la fe y el 
cariño de nuestras tres parroquias por el carisma pasionista. 

Tuvo la oportunidad de reunirse con los dos religio-
sos que hacemos vida aquí, celebrar la Eucaristía juntos, 
compartir la comida y la fraternidad juntos. 

 Luego se le llevó a la parroquia San Pablo de la 
Cruz y Santa Gema Galgani. Finalmente compartió con la 
feligresía de nuestra Basílica del Cristo de la gracia.  

Es importante mencionar que unas horas antes de 
irse a la ciudad capital de Venezuela, Caracas, compartió 
con las hermanas pasionistas que hacen misión a las afue-
ras de la ciudad.  
Damos gracias a Dios por este momento de gracia para 

nuestra presencia. 
 
En segundo lugar, aquí en nuestra Basílica menor del Santo 
Cristo de la Gracia hemos tenido la visita de la venerada 
imagen de nuestra Madre la Divina Pastora desde el sábado 
28 hasta el lunes 30 de enero. Es impresionante la fe de es-
te pueblo por la Virgen. El P. Provincial pudo constatar los 

  

BARQUISIMETO (VENEZUELA) 

preparativos y el deseo de que to-
do saliera bien, y que fuera un mo-
mento de bendición para acrecen-
tar la fe y la esperanza en medio 
de las realidades circundantes. No 
obstante, invité a la feligresía para 
que viviéramos la visita de la Ma-
dre del Divino Pastor en modo visi-
tación, trasladando la mente y el 
corazón al pasaje donde se evoca 
la visita de María a su prima santa 
Isabel. 
Esta visita de nuestra madre, bajo 
la advocación de la Divina Pastora 
fue la oportunidad para sentir el 
amor de nuestra comunidad.  Las 
calles estuvieron colmadas de per-
sonas y nuestro templo parroquial 
se pudo observar que las personas 
con gran fe y devoción se acerca-
ron de forma masiva a cada una de 
las actividades. ¡Fue un momento 
impresionante ver tantas perso-

nas en las calles para venerar a 
la Madre de Dios! 
  Desde ahora, nos preparamos 
para vivir en el 2024 los 90 años 
como comunidad parroquial, y 
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• Del 3 de enero al 1 de marzo el Superior y 

Ecónomo provincial, están viajando por 

América, participando en las asambleas de 

la zona Andina, Santa Esperanza y Mons. 

Romero y visitar las comunidades de Vene-

zuela, Honduras, Guatemala, México y Cuba. 

• Después de este tiempo de discernimiento, 

los novicios  profesarán, Dios mediante, el 3 

de febrero de 2023 en Daimiel (España). 

También ese día hará la profesión religiosa 

el coh. Jorge David Martínez Sánchez en Pi-

nalejo. 

• El P. Carlos Reátegui será el nuevo director 
de estudiantes en el equipo de formación 
que acompaña a los 5 estudiantes que conti-
núan en Cajicá. En el estudiantado de Meji-
canos (El Salvador) sigue el P. Ariel como 
director del equipo de formadores. 

• Los recién profesos serán destinados, Dilson, 
Luis, Joseph y Andrés a la comunidad de Me-
jicanos en el Salvador. Daniel Urquina irá 
destinado a la comunidad de Colombia Hui-
la. 

• Los candidatos a iniciar el próximo novicia-
do en Daimiel, son René (Cuba), Francisco 
(México) y Mario (España). Está habiendo 
dificultades con los trámites, en cuanto se 
solucionen y puedan viajar comenzarían. 

• En los postulantados de Santa Cruz - Mede-

llín, y Cristo-Rey en Perú se han integrado 

nuevos candidatos, en breve comienzan el 

nuevo curso. 

HAZNOS LLEGAR TUS NOTICIAS A 
SCORCP@GMAIL.COM.  

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  

 

     EQUIPO MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Ya está en marcha  la intranet de la nueva web: 

www.pasionistas-scor.com. En las asambleas se 

han dido repartiendo las claves. 

Os pedimos que cualquier error o propuesta de 

mejora que podáis encontrar en la página la remi-

El equipo ha lanzado sus afiches y está a la espe-

ra de que lleguen proyectos, atentos a las fechas 

para que en las jornadas misioneras en las distin-

tas comunidades, puedan compartirse. 

EQUIPO FORMACIÓN INICIAL 

 

Se está remantando la “guía de todos los anima-

dores de Pastoral Vocacional” en todos los paí-

ses que abarca . En este momento es una priori-

dad a trabajar con especial dedicación e impli-

cación de todos. 
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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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