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Este es el mes de San Gabriel de la Dolorosa, un mes es-

pecial para los jóvenes pasionistas, pues podemos mirar-

nos en el “santo de la sonrisa”, como inspiración y mode-

lo de nuestra vida.  

Hoy que tanto valor se da a lo inmediato, a estar siempre 

conectados, a estar en la onda. Basta un “click” para estar 

conectados a un mundo virtual que ofrece miles de cami-

nos. Nos seducen los caminos cómodos y fáciles:   lo nue-

vo, lo joven, la apariencia (culto al cuerpo), lo externo, las 

emociones fuertes. Pero todo eso reclama y capta nues-

tra atención hasta hacernos caer en sus redes y hacernos 

esclavos: del celular, de la serie, de la música, de  vivir 

deprisa y de modo intenso… 

San Gabriel dejó toda sus vida de bienestar para 
dedicarse a la vida en plenitud. Su corazón no se 
conformaba con apariencias. Son pasos que fue 
dando, con muchas dificultades, a veces se hizo el 
despistado, pero era  Dios quien lo buscaba y se 
dejó encontrar por ÉL. 

San Gabriel  nos invita a mirarnos por dentro, para vivir a 

tope el regalo del gran AMOR que nos envuelve y entre-

garnos sin ningún reparo. También en su vida experimen-

tó todos los placeres y comodidades, tuvo éxito, un por-

venir envidiable. Sin embargo, descubrió el mejor tesoro 

y quiso dejarlo todo, saborearlo y darlo a conocer a los 

demás. Eligió el traje que mejor le quedaba el de PASIO-

NISTA. En el convento, en lo profundo de su alma descu-

brió el  fuego que encadila la vida y que la llena de ver-

dad. 

¿Qué tenían aquellos pasionistas? ¿Cómo vivían para que 

un joven bien posicionado y con un gran porvenir pudiera 

SAN GABRIEL NOS CONTAGIE DE SU PASIÓN 
encontrar en ellos la felicidad y por ende la santidad? 

Es obvio que las situación actual es muy diversa, pe-

ro ¿dónde está esa vida que contagia y que llena en 

nuestras comunidades? Esa vida que profesamos y 

que en la práctica añoramos en lrealidad. En todas 

nuestras presencias realizamos una gran labor, muy 

buena, pero ¿contagiamos, atraemos? O mejor di-

cho, Dios se sirve de nosotros para ser Buena Noticia, 

para llamar a otras personas . ¿Nuestra vida invita a 

“venid y lo veréis”? 

Porque “donde se anuncia mínimamente el Evange-

lio, se provoca el seguimiento”, decía  Jon Sobrino.. 

¡Qué con su intercesión crezcamos en comunidad de 

vida y misión, para contagiar al  mundo nuestra 

“pasión” por El Crucificado y los crucificados! 

 

Pintura Parroquia la Pasión. 

 Ciudad de México 
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El 3 de febrero con la alegría que ca-

racteriza estos momentos, cinco novi-

cios han ingresado  a la Congregación 

de la Pasión, en la provincia SCOR. 

Este momento se vivió en compañía 

de los hermanos de las comunidades 

de Santa Gema, Madrid y Zaragoza, 

la comunidad de Angosto, San Ga-

briel de Alcalá de Henares, San Feli-

císimo de Bilbao y Santa María Go-

retti  de Málaga, que nos acompaña-

ron con su presencia, ya que también 

se unieron  muchos hermanos, de ma-

nera online y con su oración. 

La celebración fue presidida por el P Jesús Aldea, Consultor 

de la Zona España y delegado del Provincial. 

La fe y el ambiente celebrativo en el que se vivió este mo-

mento fue marcado por las notas del coro, el cual ánima las 

celebraciones los domingos y acompañan los momentos de 

oración y todas las actividades que se hacen en el trascurso 

del año. Por lo tanto, ellos son muy activos en la formación, 

porque enseñan el amor al carisma pasionista. 

Así la Comunidad, la Congregación y la Iglesia se alegran 

por la incorporación de estos hermanos, porque este es un 

PROFESIÓN NOVICIOS 

DAIMIEL (ESPAÑA) 3 de febrero 

San Pablo de la Cruz reunió compañeros que vivie-

sen en común para anunciar el Evangelio de Cristo a 

los hombres (Cons. 1) 

Profesion Religiosa de los novicios:  
 
DANIEL URQUINA QUINTERO ( Colombia) 
DILSON MAGUIBER REYES BARBOSA (Colombia) 
LUIS FERNANDO VÉLEZ RESTREPO (Colombia) 
ANDRÉS DUVAN ZAPARA GÓMEZ ( Colombia) 

momento de generosidad, en el que se 

hace manifiesto que hay personas que se 

animan a dar el paso, a descubrir nuevos 

horizontes, porque sienten que hay una 

comunidad que acoge. 

 

Nuestra vocación, como Pasionistas, es 

una llamada a tender a la plenitud del 

amor cristiano en una comunidad evan-

gélica de vida (Cons 25) 
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31 de febrero: Comenzamos las asamblea orando 
juntos en la capilla, con la ambientación y animación 
de los estudiantes. 

Más tarde, ya en la sala, el P. Provincial dirigió las pa-
labras de apertura y de ánimo, conectamos con la expe-
riencia del capítulo con la invitación a RECREAR 
("En tus manos, para dejarse hacer”.)  Nos compartió 
el proceso llevado a cabo en estos meses. Nos animó a 
poner de nuestra parte para recrear comunión y misión, 
sabiendo que no es la misión en la vida, sino que la 
vida es la misión. Todo esto implica renovar: es tomar 
lo bueno que había antes y darle vida. 

El Padre Tin (Carlos San Martín) nos iluminó con  un 
retiro titulado “Proceso de crecimiento, reestructura-
ción y recreación” en el cual hemos podido recordar y 
conocer el proceso de reestructuración que, guiados 
por el Espíritu, nos ha llevado hasta este momento. 

En la segunda sesión del día hemos reflexionado las 

preguntas: ¿Qué he aportado yo a este proceso de sino-

dalidad? ¿En qué me he sentido interpelado? ¿Qué ele-

mentos de lo que hemos compartido creemos que se 

están dando o están revitalizando en nuestra zona? 

¿Qué impide revitalizar nuestra zona? Posteriormente, 

un tercer momento compartimos en plenario lo refle-

xionado en grupos. 

Antes de tomar un breve receso se ha presentado la 

página, y explicado cómo está trabajando la comisión 

de comunicaciones, así como también, algunas cuestio-

nes a tener en cuenta en el uso de las redes. 

"Las redes tienen como objetivo darnos a cono-

cer, visibilizar la labor que se realiza como co-

munidad,  zona y provincia".  

En la última sesión del día Juanma nos compar-

te la actualidad de la congregación y las priori-

dades mediante una presentación y los materia-

les que se han ido creando. 

El P. Manuel Mendoza invitó a compartir bre-

vemente el caminar de las organizaciones de: 

SSPASH (Honduras), SSPAS (El Salvador). 

Terminamos nuestra jornada con la cena, la ce-

lebración de la eucaristía y un compartir fra-

terno con algunos presentes que han traído las 

distintas comunidades. 

Día 1 de febrero: Comenzamos la jornada re-

zando juntos. Meditamos sobre la importancia 

de las cualidades de cada uno, a través de la fá-

bula de la asamblea de herramientas. 

En la mañana nos reunimos por grupos para 
compartir sobre las prioridades asumidas por el 
III Capítulo Provincial . Nos cuestionamos so-
bre los pasos que podemos dar, las metas, retos, 
dificultades y desafíos que tenemos en el pre-
sente y de cara al futuro. Más tarde se compar-
tió lo trabajado. Luego, en asamblea, se expresó 
aquello que mas impresionó al escuchar a los 
hermanos. Finalmente, Pedro expuso el trabajo 
que se realiza desde ADECO México.  

En la primera parte de la tarde, reunidos por 
grupos surgieron ideas para el Proyecto de Zo-
na, desde el discernimiento de las 8 prioridades 
del Capítulo Provincial e iluminados por la eva-
luación del cuatrienio anterior.  

En la segunda sesión de la tarde, el P. Pedro nos 
compartió sobre el trabajo que se realiza desde 
la Comisión de Solidaridad. 

El Consultor de Zona compartió el trabajo que 

PINALEJO (HONDURAS)  31-3 febrero. 

REUNIÓN   ASAMBLEA ZONA  

MONS. ROMERO 
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votar el tema de los con-

sejeros sin llegar a un 

acuerdo.  El provincial 

propone que para salir 

del impasse, que el Con-

sultor para una decisión 

de país pida consejo a 

todos los religiosos presentes en el país. 

Para ir terminando, se calendariza los encuen-

tros de superiores y ecónomos, los ejercicios 

espirituales. Cada país o región se organiza y 

para el retiro de adviento o cuaresma se sugiere 

que cada comunidad se conecte de forma vir-

tual y también se pueda grabar para verlo des-

pués. Para el próximo año tendremos un en-

cuentro de formación, hay que ir pensando los 

temas que nos interesan. Se retomará que un 

año sea de Asamblea de Zona y otro año sea de 

encuentro de formación zonal.  

Los estudiantes Kevin y René nos comparten su 

experiencia en el teologado la cual valoraron 

positivamente. Terminamos la jornada. Con-

cluímos con la Eucaristía celebrando el día de 

la vida consagrada y con una vela en mano in-

vocamos el Espíritu y recordamos que debemos 

ser luz para el mundo.   

El día 3 clausuramos la asamblea con la cele-

bración de los votos perpetuos de nuestro her-

mano Jorge Martinez, dónde con alegría se ha 

compartido con su familia y con la comunidad 

de Tierra Balanza, Pinalejo, Santa Bárbara. 

 

se está haciendo desde el Equipo de Formación Ini-

cial. Nuestro Provincial nos dió a conocer el trabajo 

que se realiza desde la Comisión de Formación Per-

manente. 

Finalmente se dio un largo espacio de puesta en co-

mún de los aspectos que nos suscitó el trabajo de la 

tarde. Finalizamos la jornada en torno al altar del Se-

ñor, celebrando juntos la Eucaristía.  

Día 2 de febrero: Comenzamos el día con la expo-

sición del Santísimo, dando gracias a Dios por la Vi-

da Consagrada.  

El P. David (Ecónomo provincial) nos explica el ca-

minar en la economía provincial. Comenzando con 

una pequeña reflexión sobre la economía, recordando 

nuestro voto de pobreza y nuestra vocación de servi-

cio. También ha presentado el manual de economía. 

Retomamos el trabajo, dónde P. Manuel comparte el 

informe de la zona, seguido de un buen diálogo.  

En la tarde se compartieron propuestas y acuerdos, 

respondiendo la pregunta ¿Qué pasos podemos dar en 

la economía y la solidaridad para ser sostenibles eco-

nómicamente en la Zona? Para lo cual primero se 

compartieron los proyectos comunitarios y se prestó 

especial atención al tema económico para rescatar 

ideas para el proyecto de zona. Después comentar y 



 
www.pasionistas-scor.com                          PASIONISTAS SCOR/FEBRERO  2023       5                                

Coh. JORGE DAVID  

MARTÍNEZ CP. 
En la comunidad católica de Tierra Blanca, 

en la Parroquia de Quimistán en Honduras, el 

pasado viernes 3 de febrero de 2023, se llevó 

a cabo la Eucaristía de Profesión de Votos 

Perpetuos del Religioso Pasionista Jorge David Martí-

nez Sanchez CP. Dicha ceremonia litúrgica se realizó 

en el marco de otros dos grandes eventos, a saber: La 

celebración de la Solemnidad de Nuestra Señora de 

Suyapa, patrona de Honduras, y la Eucaristía de clau-

sura de la asamblea de religiosos pasionistas de la Zo-

na Monseñor Romero. 

En un ambiente de alegría y fiesta, motivado por las 

palabras de nuestro Superior Provincial, padre Juan 

Manuel Benito, Jorge profesó públicamente su SÍ defi-

nitivo al llamado que Dios le hizo a seguirle más de 

cerca a través de la Congregación Pasionista. En dicha 

celebración, nuestro hermano estuvo acompañado por 

los religiosos que participaron en la asamblea, por sus 

familiares cercanos y por un gran número de fieles que 

asistieron a la celebración. 

Terminada la Eucaristía, los asistentes tuvieron un 

ameno momento de convivencia y compartir. Poste-

riormente, los religiosos pasionistas y los familiares 

cercanos del profeso, compartieron una comida festiva 

en la comunidad pasionis-

ta de Pinalejo. 

Damos gracias a Dios por 
haber llamado a nuestro 

hermano y por darle la 
fortaleza de responder con 
radicalidad y decisión a 

ese llamado. Felicidades 
hermano. 

Pinalejo. HONDURAS.  

PROFESIÓN PERPETUA  
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ABRIL 2022 

CONVIVENCIA/REUNIONES 

El pasado día 10 fuimos convocados los represen-
tantes de la FAMILIA PASIONISTA en las distintas 
comunidades de España, con el fin de ir dando for-
ma al caminar de Recrear la FAMILIA e ir marcar el 
camino de los próximos años. 

Bilbao, ESPAÑA. 20 de febrero. 

ANGOSTO, 10 y 11 Febrero  

El pasado día 18 febrero se juntaron en Alcalá 
los representantes de las comunidades de la 
pastoral juvenil para preparar las pascuas juve-
niles, campamentos de verano y proyectar el 
futuro 

Alcalá de Henares, ESPAÑA. 18 de feb. 

Reunidas las comunidades de Angosto, Irún y Bil-
bao tuvimos un encuentro fraterno. Comenza-
mos con un pequeño tentempié mañanero en el  
mirador de Artxanda. Después por grupos se visi-
taron varios lugares de interés en las cercanías de 
Bilbao. A las 13,15h tuvimos un pequeño momen-
to de oración ya en nuestro convento de Deusto. 
Culminando el encuentro con una paellada. 

La Habana, CUBA, 2 Febrero  

En nuestra iglesia parro-
quia del Sagrado Cora-
zón de Jesús y San Pablo 
de la Cruz el 2 de febre-
ro se reunió la vida reli-
giosa presente en La 
Habana, para celebrar el 
día de la Vida Consagra-
da. Con el lema de la 

CLAR “mujeres del alba” se celebró la jornada 
con una nutrida y animada liturgia y un 
“compartir” en nuestro salón. 

REUNIÓN FAMILIA PASIONISTA ESPAÑA 

REUNIÓN DE PASTORAL JUVENIL 

DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA 

CONVIVENCIA INTERCOMUNITARIA 
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Arraiján, PANAMÁ. 17 de febrero 

Las Vegas,  HONDURAS.  17 de febrero. 

Nuestra comunidad San Pablo de la 

Cruz en Panamá no dejó pasar por 

alto una celebración muy importante para no-

sotros los pasionistas: la CONMEMORACIÓN DE 

LA PASIÓN DE JESUCRISTO. Es por ello que to-

da la comunidad se preparó con oración com-

partida durante la mañana en Laúdes y el en-

cuentro comunitario de los hermanos en la me-

sa común. 

Durante la tarde, algunas comunidades como 

Nuestra Señora de la Asunción, Perpetuo Socorro 

y San Nicolás de Bari han preparado la liturgia ce-

lebrando con Solemnidad y alegría tan hermoso 

acontecimiento y se les animó a seguir apoyando 

la labor que hacen los hermanos pasionistas para 

que el carisma vaya conociéndose y extendiéndo-

se a toda nuestras áreas de trabajo, especialmen-

te en cada grupo de nuestras comunidades que 

conforman la parroquia. No cabe duda que nues-

tros feligreses tienen gran estima a nuestro Caris-

En esta ocasión en la comunidad de Las Vegas qui-
simos invitar a la familia pasionista a celebrar la 
Solemne Conmemoración de la Pasión titular de la 
Congregación a nuestra casita “La Viña del Señor”, 
donde compartimos el regalo del carisma pasionis-
ta.  

CONMEMORACIÓN  

DE LA PASIÓN 
ma y rogamos a Dios que se vayan uniendo 

jóvenes que desean seguir las huellas de Jesús 

Crucificado. No se debe olvidar también el 

gran aporte de los hermanos religiosos que 

han trabajado a lo largo de estos años para 

que el carisma sea una realidad en Panamá  
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El 11 de febrero al darse el arribo de los postulates 

Francisco Cerritos Basilio y René González Pérez, pro-

cedentes de México y Cuba, contando con la presencia 

de Mario Díaz del Campo González-Gallego, quien ya 

estaba en la comunidad, al ser De España, se inició el 

noviciado. Hizo de colofón la fiesta de Nuestra señora 

de Lourdes. Así ellos se han animado a seguir lo indi-

cado en nuestras Constituciones, que dicen: El candi-

dato desarrollará las cualidades humanas y espiritua-

les que lo hagan idóneo para la vida religiosa  (Cons. 

83) 

Al llegar a un lugar en el cual se está viviendo el frío 

con más intensidad, lo que hace usar los mejores abri-

gos para protegernos y cuidar la salud física. Esta reali-

dad, ayuda a comprender este momento, porque ellos 

han buscado la Gracia del Espíritu Santo, para vivir 

este período de sus vidas. 

Signo de esta Gracia y sabiendo que nuestra Consagra-

ción religiosa es una manera de vivir nuestra Consa-

gración bautismal, iluminamos este instante con el ci-

rio pascual, y se realizó en el rezo de vísperas, siendo 

presidido  por el P. Omar Trejo Valdez, su-

perior de la comunidad. 

Por este medio se hace extensivo este hecho 

a toda la Congregación, con la idea de hacer 

de estos 365 días un acontecimiento que ten-

ga plenitud el día de la primera profesión. 

Puestos en manos del alfarero para que Él 

realice su obra. Y  la vasija de barro que es-

taba haciendo se echó a perder en la mano 

del alfarero; así que volvió a hacer de ella 

otra vasija, según le pareció mejor al alfa-

rero hacerla (Jr 18, 4). 

El que ha sido llamado a la vida 

religiosa debe ser discípulo fiel 

de Jesucristo; un hombre evan-

gélico (Cons. 77) 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Daimiel. ESPAÑA. 11 de febrero 

NOVICIADO 
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ABRIL 2022 

 
 Nuestra señora, la Virgen de Lourdes, corona-
da como patrona de Viña del Mar congrega a miles 
de fieles en torno a su devoción cada 11 de febrero. 
Este año no fue la excepción; hoy se ve la necesidad 
de volver a lo Sagrado de manera festiva y solemne.  
 La parroquia se prepara con dos meses de anteriori-
dad planificando diferentes actividades que se llevarán a 
cabo durante la novena y la fiesta; los padres Pasionistas 
presiden las diferentes reuniones que comprometen al 
equipo organizador en la puesta en marcha de las activida-
des. 
 Este año se creó un equipo de apoyo, coordinadores 
pastorales de la parroquia: un total de 60 personas estuvie-
ron trabajando armónicamente para que los devotos y pe-
regrinos pudieran vivir de la mejor manera esta fiesta. 
 El día 2 de febrero 
se inició con la novena a la 
virgen, y con el rezo del 
santo rosario y eucaristía. 
Cada una con una inten-
ción especial. Todas estas 
se transmitían por la radio 
local y nacional, mas las 
redes sociales de la parro-
quia. El ultimo día se oró 
por Chile y se llevó a cabo 
el envío de los colaborado-
res, a quienes se les entregó los distintivos necesarios para 
la fiesta. 
 El día 11, que esta vez fue sábado, se inició con los 
primeros rayos de sol, todos los responsables empezaron a 
instalar sus dependencias para recibir a los peregrinos que 
empezaban a llegar.  
 El rezo del santo rosario previo a cada Eucaristía, los 
cantos, la bendición del agua bendita y demás objetos reli-
giosos fueron actividades constantes ya que se desarrolla-
ron en el templo y la explanada de la gruta cada media ho-

ra durante todo el día.  
 Hubo Eucaristías con in-
tención especial, de niños y en-
fermos, misas en el templo 
acompañadas con el órgano re-
cién restaurado, la eucaristía 
central previamente a la proce-
sión transmitida por la radio y 
redes sociales a demas de la 
imagen de la Virgen previamen-
te adornada para salir junto a los 
músicos y grupo de baile típico 
chileno abriendo el camino para 

el paso de la Imagen de la Virgen que es llevada 
en hombros por las calles de la parroquia, 
acompañada de muchos devotos. Al llegar a la 
gruta de Lourdes, los peregrinos y devotos jun-
tos en la gruta participaron de la serenata a la 
Virgen.  
 Fue un día lleno de alegría, devoción y 
recogimiento. Agradecemos a todos los que 
colaboraron con esta hermosa fiesta, los que 

estaban haciendo su trabajo y poco 
visibles a la vista de los peregrinos. 
A las radios, Defensa Civil, grupo de 
adoradores, Legión de María, caris-
máticas, equipo de liturgia, comuni-
caciones, acogida, social, ministerio 
de música, ministros de la comu-
nión, pastoral sacramental, forma-
tiva y educativa, pastoral Juvenil, 
grupo de Getsemaní, equipo de 
logística y seguridad, los que traba-
jaban en los baños y cocina. Los 

que atendían la santería o venta de objetos reli-
giosos, y, por último, todos los hermanos sacer-
dotes, tanto del clero diocesano, como mis her-
manos pasionistas, que estuvieron atendiendo 
las confesiones, presidiendo las eucaristías, 
bendiciendo a los peregrinos etc. A todos los 
que pasaron desapercibidos, pero hicieron esta 
hermosa labor. Gracias por hacer posible la ce-
lebración de la fiesta a nuestra Madre Santísi-
ma, Nuestra Señora de Lourdes. 

 
 

Viña del Mar– CHILE, 11 de febrero 

VIDA PASTORAL 

FIESTA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES El mes de febrero, lo hemos 
comenzado parecido a como terminamos enero: con Ejerci-
cios Espirituales.  
Esta vez, era la comunidad la que se puso en clima de ora-
ción y retiro. Por ello durante toda la semana, suspendimos 
todas nuestras actividades pastorales. Miguel Ángel Pardi-
llo, desde la comunidad de San Gabriel, hizo un hueco para 
animarnos espiritual-
mente. Ha sido una 
semana intensa don-
de compartimos mu-
chos y bonitos mo-
mentos de comuni-
dad.  

Esperamos que otro 
año podamos repetir 
la experiencia y que algunos os animéis desde otras comu-
nidades, a veniros hasta aquí. Muchas gracias  Miguel Án-
gel. 

JORNADA VOCACIONAL / FIESTA DE SAN GABRIEL 
Este año hemos adelantado las fechas de celebración de San 
Gabriel. Así que el 11 y 12 fueron los días elegidos para ello. 
Tuvimos la ayuda y compañía de Juan Carlos Prieto que 
nos animo con su presencia y música. 

El sábado 11 a las 6 de la 
tarde, primero tuvimos la 
Celebración por nuestras 
Vocaciones Pasionistas. En 
vez de pedir nuevas voca-
ciones, dimos gracias por 
nuestra propia vocación. 
Haber si así renovando 
nuestras personas y com-
promiso, somos invitación 

para los demás.  

A continuación, tuvimos el concierto de Juan Carlos, donde 
nos animó a mirar a la vida y a las personas con los ojos de 
Dios, ósea con el corazón. Fue “curioso” como en un mo-
mento todos los asistentes terminamos cantando, aplau-
diendo mientras llevábamos puestas unas gafas 3d. 

Al día siguiente lo celebramos en todas las eucaristías del 
domingo, donde los niños disfrutaron de lo lindo. Que co-

mo San Gabriel todos aprendamos a sonreír a la 
vida y no sólo para salir bien en las fotos. Muchas 
gracias Juan Carlos por tu tiempo y tu originalidad. 

PASEO COMUNITARIO Ya que para nosotros es 
muy complicado hacer tantos km, para juntarnos a 
las convocatorias que había de paseos, pues…
nosotros hicimos el nuestro propio, en el martes de 
carnaval, que aquí en A Coruña es festivo. 

Aunque estaba anunciado mal tiempo, no nos llo-
vió al final. Así que pudimos dar una vista al Mu-
seo de las Ciencias, 
que por cierto nos 
llevó bastante tiem-
po entre la cantidad 
de curiosidades, que 
tiene para ver y ex-
perimentar. Después 
nos tomamos un 
tentempié, mientras 
comentábamos todo 
lo que habíamos 
visto. Nos queda 
pendiente una visita 
al Aquarium. 

Y antes de la hora de 
comer, dimos una 
pequeña vuelta, por el casco antiguo de la ciudad. 
Así que después del “ejercicio”, compartimos la 
alegría y la mesa durante un buen rato. Nos queda-
mos todos bastante llenitos, dadas las buenas racio-
nes que nos sirvieron. 

INICIO CUARESMA / ORACIÓN POR LA PAZ 
MUNDIAL (SIRIA Y TURQUIA) Al iniciar la nue-
va cuaresma, tuvimos una oración por la paz mun-
dial. Normalmente los viernes, después de la misa 
de las 6 de la tarde, tenemos el Viacrucis que com-
partimos la comunidad con los laicos. Pero en este 
primer viernes, hicimos una oración especial, para 
tener presente a todos los crucificados del mundo y 
especialmente a los que han sufrido los terremotos 
en Turquía y Siria. Aunque estábamos pocos, invi-

A Coruña, ESPAÑA.  

VIDA COMUNIDAD 
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SAN GABRIEL 

 

Se celebró su funeral en la comunidad de  Santa Gema (Madrid) el 11 de febrero. 

Ofició la ceremonia el  Arzobispo de Madrid, Mons.Carlos Osoro. ¡Descanse en paz!. 



 
www.pasionistas-scor.com                          PASIONISTAS SCOR/FEBRERO  2023       12                                

ABRIL 2022 

 

CELEBRANDO  

SAN GABRIEL 

Piedecuesta (COLOMBIA) 

Lagunas (PERÚ) 

El Limón (GUATEMALA) 

Las Vegas (HONDURAS) 

Crito Rey–LIMA (PERÚ) 

Alcalá de Henares (ESPAÑA) 

Zuera (ESPAÑA) Fátima-Caracas (VENEZUELA) 
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VENEZUELA  18-21 de febrero TENDÓPOLI 
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VENEZUELA  de febrero 

TENDÓPOLI 
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Coh. LUIS ALONSO SANTIAGO  

CHICAS CP. 

Coh. ORLANDO MIRÓN  OLMOS CP. 

trega en cada instante, pues 
“un minuto en la presencia de 
Dios vale más que todos los 
placeres del mundo”.  

Nos espera un gran sueño que 
vivir. Que no va a ser fácil pe-
ro contamos con la presencia 
y apoyo de la madre del Cielo, 
que nos cuida y nos sostiene. 

¡Un día hermoso para la fami-
lia pasionista en la provincia 
SCOR, que celebra el compro-
miso de por vida de dos her-
manos! 

ORLANDO: Hace casi 10 años comencé  este cami-
nar en la congregación de la pasión  que me abrió 
las puestas. En este día tan especial para toda 
la familia pasionista, ratifico mí sí al segui-
miento de Jesús crucificado. Agradezco prime-
ramente a Dios por haberme llamado a pesar 
de mí nada, Él me ha seducido y me  hablado 
atreves de tantos hombres y mujeres que sufren 
a causa de las injusticias sociales. Le doy  gra-
cias a mis padres por haberme dado la vida y 
por  haber sembrado en mí la semillita de la fe, 
gracias a mis formadores: p. Emilio Hidalgo, 
p. José Manuel Pindado, p. Cuco, amigos y 
amigas, y tantas personas más dentro y fuera 
de la congregación que a lo largo de mi vida y 
formación como religioso han ido regando con 
sus enseñanzas y consejos. Unos sembraron, 
otros regaron, pero otros cosecharán los frutos 
que en mi vida como religioso  pasionista daré 
a Dios y a la Iglesia. Como dice la canción, 
Hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que se 
nos dio, sin esperar nada a cambio y con todo 
esto inicia el compromiso de seguir cultivando en 
los corazones de la humanidad la grata memoria 
de la pa-
sión de 
Jesucristo 
por la cual 
hemos 
alcanzado 
el premio 
de la vida 
eterna. 
Gracias a 
todos us-
tedes her-
manos y 

La Habana. CUBA.  27 febrero 

PROFESIÓN PERPETUA  

Nuestra iglesia “catedral” de la Vívora en la Habana (Cuba) se 
viste de fiesta por tres motivos. Celebramos la fiesta de San 
Gabriel y el SÍ con mayúsculas de dos de nuestros jóvenes: Luis y 
Orlando. Apenas llevan 8 y 1 mes respectivamente en esta comuni-
dad y están decididos a darlo todo. 

En un país donde el sueño de todo 
cubano es “salir cuanto antes del 
país”, nuestros hermanos quieren 
quedarse para caminar con el Pue-
blo de Dios y anunciar con la vida el 
Reino que está cerca. Ya forman 
parte de esta comunidad religiosa y 
cristiana y con esa frescura y esas 
ganas de “cambiar el mundo” están 
ilusionados y felices de entregarse al 
Señor. 

Puesto que las familias de Luis y de 
Orlando no pudieron hacerse pre-
sente en la celebración escogieron a 
una hermana de la comunidad de las 

Hnas de San Pablo y a otra de las Hijas 
de la Pasión para que les acompañaran como “madrinas” en repre-
sentación de su familias. Ellas les acompañaron con la mano en su 
hombro al inicio de la celebración. 

La fiesta ya comenzó con el compartir con las comunidades de las 
hermanas una entrañable comida en fraternidad en nuestra comu-
nidad. Un precioso momento para sentirnos Familia Pasionista. 

Como estaba previsto, a las 5 h. pm dio comienzo la celebra-
ción presidida por nuestro Superior Provincial, P. Juan Ma-
nuel Benito Martín quien nos exhortó a mirarnos en San Ga-
briel y responder a la llamada día a día con fidelidad. El 
“santo de la sonrisa” nos invita a vivir la radicalidad de la en-
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do a air afianzando la opción de seguir a Cristo 
Crucificado; otros ya se encuentran gozando de la 
presencia de Dios, también su testimonio de vida 
nos impulsa a la generosidad de vida para con 
Dios.  

La misericordia de Dios en los motivos que él co-
noce, y la apertura de los hermanos de Congrega-
ción, es lo que nos hace sentirnos llamados en 
este camino de hacer memoria de la Pasión de 
nuestro Señor, no hemos llegado solos hasta este 
momento de nuestra consagración religiosa, nos 

debemos a Dios y a la comunidad. Importante tam-
bién ha sido la vivencia de la fe en la familia para 
que hoy esté en este lugar dando gracias a Dios 
por permitirme consagrarme en la profesión per-
petua como religioso pasionista, cómo no recordar 
las lecciones de vida de fe que me dieron mis 
abuelos con su ejemplo, el apoyo de mi familia que 
siempre he sentido, me ha ayudado a retomar el 
camino cuando a veces he sentido las fuerzas y el 
ánimo se acaban. 

Vaya mi agradecimiento para, que de muchas ma-
neras han participado en mi camino vocacional, 
pidiéndoles que sigan orando por nosotros para 
que nos mantengamos en la fidelidad a nuestra 
vocación, para que no perdamos de vista que nos 
debemos a Cristo Crucificado y a sus hijos que vi-
ven la cruz día a día.  

Gracias de corazón para todos. 

 

«QUE LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRIS-
TO ESTÉ SIEMPRE GRABADA EN NUESTROS CO-
RAZONES» 

PROFESIÓN PERPETUA  

hermanas pasionistas por creer en nosotros, gracias por 
sus oraciones las cuales nos dan fortaleza y esperanza 
para seguir junto al crucificado de hoy, gracias a todos us-
tedes pueblo de Dios por estar aquí.     

LUIS: GRATITUD fue una de las palabras que componían el 

lema del recién pasado jubileo con motivo de la fundación 

de nuestra Congregación pasionista, y esta es la palabra 

con la resumo lo que este acontecimiento significa para mi 

vida; porque, ciertamente, echando una mirada hacia el 

pasado en los muchos acontecimientos que me han suce-

dido, los lugares que me han acogido y las personas que 

me han acompañado, reconozco el modo como Dios me ha 

encaminado haciéndome sentir la dicha de ser parte de la 

familia pasionista. 

Fundamental en nuestro caminar como religiosos es la 
dimensión comunitaria de la vocación; nos sentimos pro-
fundamente agradecido con los hermanos con quienes he 
compartido en las diferentes etapas de formación, algunos 
ya no están dentro de la congregación, pero han contribui-
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 Los días 12 al 18 de marzo nuestro Superior 
Provincial viajará a Roma para participar en 
el Capítulo de la provincia MAPRAES. 

 El próximo día 25 de marzo el Hno. Jaime 
Javier Velásquez Zambrano CP. Emitirá sus 
votos perpetuos en la comunidad de Zarago-
za (España). 

 El P. Carlos Reátegui ya se ha incorporado 
como nuevo director de estudiantes en el 
equipo de formación que acompaña a los 5 
estudiantes que continúan en Cajicá.  

 Los diferentes equipos de Medios de Comu-
nicación, Formación Inicial, Formación Per-
manente, Solidaridad y Familia Pasionista 
están haciendo su trabajo y nos van surtien-
do de herramientas para trabajar en red en 
las distintas áreas como zonas, pero espe-
cialmente como Provincia SCOR. 

HAZNOS LLEGAR TUS NOTICIAS A 
SCORCP@GMAIL.COM.  

 

 CONSEJO PROVINCIAL INFORMA 

     EQUIPO MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Con motivo de la Cuaresma como Equipo, queremos 
invitaros a hacer juntos el recorrido de este camino, a 
través de “nuestra Quedada Pasionista Cuaresmal”, que 
lo hemos denominado: “El Camino de la Cruz”. Son pe-
queñas quedadas semanales que se transmiten en di-
recto a través de nuestras Redes sociales: Facebook y 
YouTube (Pasionistas SCOR). Todos los viernes de Cua-
resma, a las 21h. España; 17h. Chile; 16h. Venezuela, 
Bolivia; 15h. Cuba, Ecuador, Perú, Colombia, Panamá; 
14h.Honduras, El Salvador, Guatemala, México. Os 
compartimos el enlace de nuestras dos primeras queda-
das:  

Miércoles de Ceniza: https://youtu.be/U8lAOBvfWEY  

I Viernes de cuaresma: https://youtu.be/rcSWzV2eL4E  

Este próximo viernes en nuestra III quedada Cuaresmal, 
por nuestras redes sociales: Pasionistas SCOR.  

 

 

www.pasionistas-scor.com sigue creciendo con 

las aportaciones de todos. Os pedimos que com-

partáis materiales que puedan ser de interés ge-

neral para que pueda ir creciendo nuestra intra-

net. 

Os pedimos que cualquier error o propuesta de 

mejora que podáis encontrar en la página la re-

mitáis a medcom.scor@gmail.com 

ENLACE VIACRUCIS PUBLICADO POR EL GRUPO 

GETSEMANÍ desde las periferias: (aquí puedes 

acceder a las publicaciones). 

https://edicionreligiosa.com/14_estaciones_desde_las_periferias/ 

EQUIPO FORMACIÓN INICIAL 

Os compartimos más adelante el catálogo de los 

promotores vacacionales y de los acompañan-

tes de la formación en los diferentes lugares. 

Iremos completándolo a medida que vaya tra-

bajándose en cada país. 

Enlace: “Catálogo promotores vocacionales” 

https://edicionreligiosa.com/14_estaciones_desde_las_periferias/
https://drive.google.com/file/d/1sZn2FwUJwyRlHWKOKGwNngshvpRef-Me/view?usp=sharing
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NOVICIADO 
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    EQUIPO FORMACIÓN  
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Unirse a la reunión Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/82250029863  

 

1. FORMACIÓN ENERO: La vida sinodal de la Igleisa y la vida pasionista por P. Tarcisio H. Gaitán (enlace) 

2. FORMACIÓN FEBRERO: DOSSIER RECREANDO LA SANTIDAD por P. Paolo A. Ratti (enlace) 

https://us06web.zoom.us/j/82250029863
https://drive.google.com/file/d/1rzwbnRRAW7eAxZ1dGYtdPktkiCqBZq2g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14P6bUw5Mz_gwIyIjmO5YXVMwWy0Gh9Bt/view?usp=sharing
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Nombre de Proyecto: Restauración de la casa 
ADECO México, Colonia Vallejo.  
Presupuesto: 3700 €  
Fecha de ejecución: Del 15 de mayo al 05 de 
junio de 2022.  
Breve crónica de la ejecución del proyecto: El proyec-
to se llevó a cabo el 15 de mayo al 05 de junio de 2022. 
Las obras se llevaron a cabo por medio de la Construc-
tora “Electroconstructores” del Ing. Francisco Sánchez 
Morales. La Casa de promoción Social de ADECO en 
Vallejo CDMX, posee diversos espacios que requieren 
de mantenimiento profundo, entre ellos hemos priori-
zados dos que, por su frecuente uso, era necesaria su 
intervención inmediata. lebraciones. 

Desde el equipo de solidaridad informamos de los proyectos que fueron 
presentados en el año 2022 y fueron apoyados y concluidos. Agradecemos a las comunidades 

y encargados de ejecutar estos proyectos solidarios, el buen término de estas obras, que bene-
fician a los hermanos que más lo necesitan. Les invitamos a que, cada comunidad, promocione nuestra 

Misión Pasionista y recolecte fondos para beneficiar a otros proyectos de la Provincia SCOR. 

 EQUIPO DE SOLIDARIDAD 

Nombre del Proyecto: Implementación de mobiliario 
Capillas de la Parroquia Buena Noticia (Perú). 
Presupuesto: 3800€ 
Fecha de ejecución: De abril a diciembre de 2022. 
Breve crónica de la ejecución del proyecto: Muchas 
de nuestras capillas no contaban con mobiliario, espe-
cialmente bancas para que los fieles se sienten y arma-
rios para guardar todo aquello que necesitamos para 
nuestras liturgias y celebraciones. 
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Nombre del Proyecto: Refacción y acondicionamiento “Comedor 
Parroquial Sagrado Corazón de Jesús” y apoyo alimentario a las 
usuarias ancianas del mismo. (Perú) 
Presupuesto: 4000€ 
Fecha de ejecución: Refacción enero a febrero de 2022. Apoyo 
alimentario todo el 2022. 
Breve crónica de la ejecución del proyecto: El proyecto de re-
fracción comenzó tan pronto recibimos el dinero. Con moradores 
del lugar comenzamos a reparar el comedor y cocina social de la 
parroquial Sagrado Corazón de Jesús de Lagunas. Una vez repara-
do, pasamos a apoyar con alimentos al comedor de la parroquia. 

 

 
 
 
 
 
 

Nombre del Proyecto: Reparación antena RADIO ACTUALIDAD 
en Pinalejo - HONDURAS: 
Presupuesto: 8000 € 
Fecha de ejecución: 
Breve crónica de la ejecución del proyecto: 
Estas son algunas fotos de los trabajos de reparación y te insta-
lación de la torre que se cayó en la montaña. 
 
También se utilizó parte de los fondos para cambio en la electri-
ficación de la caseta en la montaña de la torre. Y para un pararra-
yos en la antena. Pero eso aún está en proyecto 
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EQUIPO FAMILIA PASIONISTA 
ESPAÑA  
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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 

consultorandinas-

cor@gmail.com 

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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