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Gratitud
La acción de gracias más 
hermosa por los dones de 
Dios consiste en pasarlos a 
otros [Michael von Faulhaber]

Boletín de Comunicación del Jubileo Pasionista



P. Gregor Lenzen CP [Vuln]
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del corazón
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Gratitud. La primera de las tres palabras del logo de nuestro jubileo 
nos lleva directamente al corazón de nuestro carisma de Pasio¬-
nistas, cuyo contenido definimos de buen grado con la expresión 

“Memoria Passionis” –“Memoria de la Pasión de Cristo”. Memoria y pasión 
están ligadas la una a la otra por una relación profunda. El obispo francés 
Jean-Baptiste Massillon, un contemporáneo de nuestro fundador, formuló 
este pensamiento: “La gratitud es la memoria del corazón”.

Incluso Pablo de la Cruz habló de nuestro cuarto voto como de la “grata 
memoria de la pasión y muerte de Jesucristo Nuestro Señor”. La gratitud 
deriva de la memoria del amor crucificado de nuestro Redentor, gracias 
a él nos ha sido donada la salvación. En una oración de la tradición del 
vier¬nes se recita: “Te agradezco, Señor Jesucristo, porque moriste por mí. 
No dejes que se pierdan tu sangre y las penas que sufriste por mí”. Una 
grata memoria de la Pasión de Cristo es el corazón de nuestro carisma, a 
través del cual encontramos nuestro lugar en la Iglesia.

“¡La Pasión de nuestro Señor Jesucristo esté siempre en nuestros co-
razones!”. Este saludo/augurio de nuestra Congregación, que nos 
conduce a Pablo de la Cruz, contiene incluso la actitud de la gra-
titud. La gratitud debe estar siempre, por decirlo así, escrita en el 
corazón de los pasionistas.

Corazón y cruz, unidos con el santo nombre de Jesús, constituyen la base 
del símbolo que los pasionistas llevamos en el hábito. Es, de algún modo, 
una “marca de fábrica” por la que se puede reconocer exteriormente a un 
pasionista.

Este signo en nuestro pecho es una llamada continua a interiorizar el Mis-
terio de la Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo y, a través de esta 
memoria del corazón, hacer crecer en nosotros una profunda gratitud.

El reconocimiento lleno de gratitud por el amor salvífico de Cristo en su 
pasión por la Redención del mundo nos impulsa definitivamente a anun-
ciar el Evangelio de la Pasión como mensaje gozoso y como invitación a 
la gratitud.

Después de todo lo que hemos dicho hasta ahora, queda claro que la voca-
ción pasionista comporta siempre una llamada a la gratitud.

En el fondo de cada ser humano es fundamental concebir toda la propia 
existencia como “gratuidad”. Nada es seguro. No debemos dejar de sor-
prendernos y de agradecer por los muchos grandes y pequeños milagros 
de Dios en nuestra cotidianidad.

En la fase de preparación para celebrar los 300 años de la fundación de 
nuestra Congregación es importante agradecer al Señor por el Carisma 
de San Pablo de la Cruz, por nuestra vocación personal de pasionistas y 
por todo el bien que nuestros hermanos han podido realizar en el mundo. 
Nos alegramos de esta rica mies de la que ya nos dan testimonio nuestros 
numerosos santos y beatos.

Queremos dirigir nuestra mirada con gratitud incluso hacia el futuro. Al 
mismo tiempo, es necesario ser realistas y conscientes de los problemas de 
la Iglesia y de mundo. Gracias a la fe sabemos que Dios quiere el bien para 
nosotros y que nos prepara para acogerlo, siempre y cuando sigamos su 
voluntad. Por ello miramos el futuro con una confianza llena de gratitud.
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P. Miguel Pozuelo 
Español en México 
¿Qué es para mi gratitud? Me lo 
pregunto, porque me lo han pre-
guntado, pero creo que no se pue-
de razonar una respuesta. Creo 
que, más que racional, es, en su 
raíz, un sentimiento; sentimiento 
del que brotan otros sentimientos 
diversos, actitudes y acciones. 

Es como preguntarse qué sientes 
al ver, o al respirar... Son experien-
cias personales, tan cotidianas, 
que, por vivirse todo el tiempo, 
nunca se nos ocurre definirlas 
o explicarlas. Son evidentes, son 
algo connatural a la persona. 

Por eso, tal vez, definiría la grati-
tud como:”La satisfacción de ser 
reconocido como persona, cuan-
do otro me facilita algo significa-
tivo; o bien: sentimiento que ge-
nera como respuesta espontánea 
el deseo de corresponder”. 

La gratitud son muchos senti-
mientos encadenados: satisfac-
ción por el bien que recibo, por 
ser reconocido como persona, 
valoración de la persona que 
me hizo sentir así, deseo espon-
táneo de gratificarle, mutua va-
loración, desear futuros inter-
cambios que nos enriquezcan a 
ambos...

gr
itu
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P. Gregorio Arreaga 
Ecuatoriano en Venezuela 

Gratitud: Una palabra mágica. Es 
la virtud de aquellos que tienen a 
Dios en su corazón. Es el abrazo 
cálido y la sonrisa reconfortante 
de Dios.

Ser agradecido es un acto de hu-
mildad, de sencillez, de reconoci-
miento y de bondad. La gratitud 
no se compra, no se vende, nace 
de lo más puro y profundo, que 
hay en el corazón del ser humano. 

El que agradece a Dios, tiene 
muchos motivos para seguir re-
cibiendo de Él abundantes bendi-
ciones, pues la gratitud es la llave 
que abre las puertas del corazón 
de Dios. Siempre tenemos que ser 
agradecidos con Dios, por todo lo 
que recibimos, tanto por los bue-
nos como los malos momentos; 
así nos lo enseña Job, en las Sagra-
das Escrituras. Job sabe agradecer 
a Dios, en todo momento, y así 
podemos comprobar cómo Dios 
abraza a la humanidad, en quie-
nes cumplen su voluntad, que es 
el modo mejor de darle gracias.

quees
at



P. Fernando Beltrán 
Colombiano en Bolivia 

La gratitud tiene un precio. 
Gratitud es dar gratis, sin esperar 
nada a cambio; gratitud es apren-
der a donarnos a nosotros mis-
mos y ponernos al servicio de los 
demás, sin anhelar reconocimien-
tos. Gratitud es apoyarnos siem-
pre en quienes están disponibles 
para colaborar y saber que no ha-
brá exigencia alguna. Jesús, como 
hombre, se entregó gratuitamente 
a todos nosotros, para salvarnos 
y darnos a conocer el gran amor 
que nos tiene el Padre; “Lo que 
habéis recibido gratis, dadlo gra-
tis” (Mateo 10, 7 -15). San Pablo de 
la Cruz encarnó en su propia vida 
esta realidad, haciéndose de este 
modo esperanza, consuelo, sacri-
ficio para sus hermanos de co-
munidad y de las personas de su 
tiempo. Verdaderamente la clave 
de la felicidad plena consiste en lo 
que nos dice Jesús: “Se encuentra 
más alegría en dar que en recibir” 
(Marcos 12, 38 -44);y eso es vivir en 
gratitud. El verdadero valor de la 
gratitud lo damos cada uno de no-
sotros; ese valor nace con la expe-
riencia de la vida, con la práctica 
de la gratuidad, en el día a día. No 
es cuestión de razón únicamente, 
sino de convicción. JESU XPI PAS-
SIO es Vivir en gratitud.

itu
?

todo es 
 gracia

Por San Pablo de la Cruz que 
transmitió a la Congregación un 
claro carisma, el de la Memoria 
de la Pasión del Señor, convencido 
de que en ella existe todo: “Señor 
te agradezco porque moriste en la 
Cruz por mis pecados”; 
Por la vocación pasionista, ex-
tendida a las Contemplativas, a las 
Religiosas Pasionistas, al Instituto 
secular de la Pasión y, últimamen-
te, al Laicado, considerado ahora 
no solo como finalidad de la acti-
vidad misionera, sino como parte 
de la Familia Pasionista.
Por la orientación sapiencial 
ya que en la Cruz y Resurrección 
del Señor se condensa el más alto 
conocimiento del Rostro de Dios 
(teología), el valor más verdadero 
de la propia vida (psicología), la 
más generosa actividad al servi-
cio de los otros, especialmente a 
los más débiles (socialidad); 
Por la santidad y el martirio: 
nuestra espiritualidad ha regala-
do a la Congregación y a la Iglesia 
una multitud de Santos y Beatos, 
conocidos y desconocidos, y de 
mártires;
Por la presencia misionera en 
muchas partes del mundo, que co-
munica la fuerza de la Pascua a los 
pecadores, a los extraviados, a los 
crucificados por la pobreza, por la 
injusticia y por la enfermedad…;

Por la caridad, por las monta-
ñas de amor y de perdón entre los 
cohermanos que desde hace 300 
años construyen y reconstruyen 
nuestras comunidades locales; 
Por la certeza de la vida eterna: 
es la promesa que la Iglesia nos 
ha hecho acogiendo nuestra pro-
fesión religiosa, “el ciento por uno 
en esta vida y la vida eterna en la 
otra” (Mc 10, 29-30). 

La gratitud es el modo justo de mi-
rar al pasado como gracia de Dios 
y como narración de la fidelidad al 
Señor y a la Iglesia de los grandes 
cohermanos que nos han precedi-
do: nuestra memoria se abre así al 
futuro y a la esperanza y nos hace 
vivir con pasión el momento ac-
tual de la vida y de la historia. 

#

#

#

#

#

#

#

P. Leone Masnata 
[MAPRAES]

El agradecimiento es la oración 
más alta del cristiano. A través del 
agradecimiento se hace memoria 
de modo natural del evento cen-
tral de la fe cristiana: el don del 
Hijo Jesucristo que Dios Padre, en 
su inmenso amor, hizo a la huma-
nidad (cfr. Jn 3,16). La madurez de 
la fe reconoce que “todo es gracia”: 
«Realmente es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación, dar-
te gracias siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre Santo, Dios todopo-
deroso y eterno, por Jesucristo, tu 
hijo y Señor nuestro» (prefacios 
del Ritual Romano). La fórmula 
más simple del carisma pasionista 
es “Passio in cordibus”, es decir, la 
continua memoria en el corazón 
de lo que el amor de Dios ha hecho 
por nosotros. “Agradecidos por la 
Pasión del Señor”. Como el lepro-
so curado que “regresó” a agrade-
cer a Jesús (Lc 17, 11-19), así nuestra 
Congregación “regresa” en sus 300 
años de vida, sobre todo para agra-
decer. El agradecimiento no es una 
simple forma de oración, sino que 
es la actitud fundamental de toda 
la persona delante de la Pasión del 
Señor ya que expresa una gran ad-
miración delante del amor obsti-
nado de Dios por nosotros. ¿Cómo 
no llorar de emoción? ¿Cómo no 
gritar este amor a todo el mundo? 
¿Cómo no hacernos a la vez pre-
sencia amorosa para el que sufre 
y esperanza para el desolado? Aun 
sin poder ignorar nuestros peca-
dos (errores, fracasos, hipocresías, 
durezas, etc.), que cometimos en 
estos tres siglos de vida (el Jubileo 
también nos ayuda a pedir y a ob-
tener el perdón divino), agra¬dece-
mos a Dios por los dones especia-
les que nos ha regalado y por las 
respuestas que le han dado nues-
tros religiosos de ayer y de hoy, 
conservando viva la Congregación 
en la Iglesia:
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En Castellazzo la semilla cayó en tierra. En Roma 
comienza a morir: es signo de que echa raíces y 
lleva fruto. Cuando se acerca a la morada del Papa, 
deseoso de obtener la aprobación de la regla que 
había escrito en el retiro de cuarenta días, Pablo 
Danei es despedido de malas maneras porque su 
vestimenta no es la apropiada para una audien-
cia pontifi cia. Si bien el incidente parece impedir 
su proyecto, él decide fi rmemente llevarlo a cabo. 
Con el voto de la Pasión, planta en la Iglesia un 
nuevo dinamismo de espiritualidad que hace 
crecer la semilla. De hecho, cada carisma de vida 
consagrada es un resplandor creativo del Espí-
ritu Santo en la puesta en marcha del proyecto 
salvífi co, a través de una persona llamada a una 
misión concreta en benefi cio de la humanidad y 
siempre animada por el amor misericordioso de 
Dios. A la negativa, Pablo responde con la afi rma-
ción, al fracaso con un nuevo empuje. Ha entrado 
en el dinamismo del misterio pascual de muerte 

P. Gabriele Cingolani C.P. 
(MAPRAES)
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barbas y los pelos revueltos, no está presentable. 
¿Quién te envía?, ¿qué tienes en la cabeza? Con 
tanto maleante con que te encuentras hoy en día, 
es mejor no fi arse. Y en dialecto romano: “smam-
mare!”. “¡Piérdete!”. Es inútil implorar. Para un in-
genuo como él, era impensable que ver al Papa 
fuese cosa de audiencias y vestidos de lujo.
Por un momento le asalta la amargura por la fati-
ga inútil, pero ni siquiera un sobresalto hace vaci-
lar la llama que el Espíritu ha encendido en lo más 
íntimo de su ser. La creatividad del amor no deja 
espacio al desfallecimiento.

Se refresca en una fuente, hoy desaparecida por la 
construcción del Palacio de la Consulta. Pregunta 
por el camino más corto para llegar a la basílica de 
Santa María la Mayor y corre a refugiarse allí para 
poner en las manos de la Señora el regalo que 
guarda en lo más profundo de su corazón: su con-
sagración a la Pasión de Jesús, el núcleo caracte-
rístico de la familia delineada en las reglas que el 
Papa no ha podido ver. Ante la imagen de la Seño-
ra amada por los romanos, en la Capilla Borghese, 
Pablo hace voto privado de ligar su vida a la Pa-
sión de Jesús y de mantener vivo su recuerdo en la 
Iglesia, junto a los compañeros que Dios le envíe. 
Aquella que ya ha intervenido en otras ocasiones 
para iluminarle el camino, ahora lo confi rma en 
esa vereda y le ofrece, junto a una íntima comu-
nión y consuelo, la certeza que rige su vida. Para 
la historia de los pasionistas es este un momento 
fundante como la cuaresma de Castellazzo. Todo 
lo demás es el marco, ésta es la pintura. Antes que 
hacerle desistir, la derrota romana ha hecho que 
en el camino no haya vuelta atrás.

Debe ser entre el 23 y el 25 de septiembre de 1721. 
Sobre la Roma patricia y papal va cayendo otro día 
de comienzos de otoño, acaso el mejor periodo del 
año. Mirando desde el Esquilino hacia el Tíber y 
el Cupolone, la ciudad aparece imponente con sus 
iglesias, monumentos y villas dispersas por sus 
colinas. Pablo la atraviesa mientras se encamina al 
albergue de la Trinità dei Pellegrini, junto al Ponte 
Sisto, donde hace noche antes de volver, muy de 
mañana, hacia Civitavecchia, esta vez navegan-
do por el Tíber. Camina anónimo entre la gente, 
desconocido, rechazado, pero es alguien. Un día 
los Papas, la Curia y la misma Roma le prestarán 
atención. No ha logrado lo que buscaba, pero ha 
conseguido más de lo que esperaba. La certeza de 
que no parará nunca. De hecho, escribe ensegui-
da a su hermano Juan Bautista para hacerle sa-
ber que irá hasta el fi n del mundo, si es necesario, 
para llevar a cabo su proyecto.

y resurrección que modelará el resto de su vida y 
que enriquecerá a la Iglesia por medio de la fami-
lia pasionista.

Su obispo y padre espiritual, Arborio Gattinara, ha 
quedado muy impresionado por el diario y el es-
bozo de las reglas que Pablo le ha presentado. Le 
concede una cierta libertad para llevar una vida 
eremítica y apostólica en la zona de Castellazzo, 
pero no le apoya completamente. Cuando después 
de algunos meses, Pablo quiere acortar los plazos 
y conseguir del papa la confi rmación de su inspi-
ración, le deja partir sin la más pequeña presenta-
ción o una mínima explicación de cómo moverse 
en aquellos ambientes.

A fi nales de agosto de 1721, Pablo se embarca en Gé-
nova, él solo, en una aventura que fracasa según 
el tiempo horizontal de la historia humana, pero 
que es un triunfo según el tiempo vertical de Dios. 
Llega a Civitavecchia el 9 de septiembre y, tras al-
gunos días de cuarentena, se encamina a Roma si-
guiendo la vía Aurelia. Recorre setenta kilómetros 
de zona desértica y palúdica, a través del agro ro-
mano, pernoctando en posadas campestres. Entra 
en la capital por la Puerta Cavalleggeri. Al día si-
guiente, después de sus devociones y la confesión 
en San Pedro, llega al Quirinal, donde espera con-
seguir que el papa Inocencio XIII apruebe el texto 
que había vuelto a copiar en limpio.

Los guardias de palacio y los empleados de la casa 
papal lo examinan de arriba a abajo y se consultan 
con la mirada. No tiene mala pinta, pero con esa 
túnica que ha llevado día y noche, descalzo, con 
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P. J. Ignacio Villar (SCOR)

Presentación 
del Jubileo 

al Capítulo
En el marco del 47 Capítulo General, la Comisión Pre-
paratoria reservó la tarde del día 20 para presentar el 
trabajo que la Comisión del III Centenario del Jubileo de 
la Congregación había venido preparando durante los 
últimos meses. 



Así, una vez que los hermanos capitulares hubie-
ron ocupado su asiento, los componentes de la Co-
misión del Jubileo (P. Ciro, P. Gary, P. Anton, P. Vital y 
P. Juan Ignacio) se colocaron las camisetas negras 
con el logo JUBILAEUM.CP y se pusieron las bufan-
das al cuello, con la intención de animar y motivar 
a los hermanos, en este nuevo reto que supone la 
celebración de un Centenario. 

El P. Ciro, presidente de la Comisión, tomó la pa¬la-
bra para dar inicio a la presentación, acompaña-
da de una proyección en pantalla. Situó la enco-
mienda que el P. General nos había encargado y 
los encuentros mantenidos para preparar lo que 
a continuación íbamos a exponer. Se agradeció el 
esfuerzo y talento de quienes enviaron a la Secre-
taría General Logos, Himnos y Plegarias. Se dieron 
a conocer los 6 logos finalistas y el que finalmente 
fue elegido, que ya todos conocemos. También se 
dieron a conocer los Himnos. Se comentó que ha-
bía resultado difícil elegir uno, por lo que se selec-
cionaron cinco trabajos: Himno, himno litúrgico, 
canción, marcha y video. En cuanto a las Plegarias 
recibidas, tanto vocacionales como para el Jubileo, 
se han editado todas para uso de todos.

La presentación del Icono y de la reliquia de san 

Pablo de la Cruz, provocó un: ¡Oooohhhh!, en el 
aula, cuando Anton y Gary lo sacaban de su maleta 
y lo mostraban a los capitulares. Se presentó un 
boceto de itinerario para toda la Congregación y 
una plegaria, en tres idiomas, para orar en torno 
al icono. Cada capitular recibió una réplica como 
obsequio.

La carpeta del Jubileo que se entregó a cada capi-
tular contenía el ritmo de la exposición y el primer 
boletín JUBILEAUM.CP, en el que se da a conocer lo 
proyectado por la Comisión. La intención y el com-
promiso es editar tres boletines al año; para esto 
pedimos a los Capitulares que animasen a los her-
manos a generar y seleccionar noticias, para en-
viarlas a la dirección de correo asignada para ello.

El P. Vital da a conocer los eventos internacionales 
programados: Encuentro de jóvenes y formadores, 
sin fecha concreta y el CONGRESO DE TEOLOGIA, 
en la Cátedra Gloria Crucis de la Universidad La-
teranense. Versará sobre “La sabiduría de la Cruz 
en un mundo plural”, del 21 al 24 de septiembre de 
2021. Además de un encuentro de obispos pasio-
nistas.

Los demás miembros de la comisión presentaron 
la película de nuestro fundador, el video institucio-
nal, los videos de la pasión preparados para la oca-
sión y un largo, etc. Se concluyó la primera parte 
de la exposición con una mirada general al presu-
puesto presentado al Consejo General. 

Después del descanso, los capitulares se reunie-
ron por grupos, para traer al aula las respuestas 
a dos cuestiones ¿Qué estás dispuesto a hacer en 
tu comunidad para preparar el Jubileo Pasionis-
ta? y ¿Tienes alguna sugerencia para la comisión? 
Una vez concluida la ronda de compartir, se dio un 
tiempo para preguntas y concluimos la tarde, con 
un brindis con champán, al ritmo de la canción 
300 años, de Francisco Chagas. ¡Felicidades! 

crónica
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Passio
news

DOCUMENTAL “ST PAUL 
OF THE CROSS”
Roma, el 18 de octubre de 2018, 
en la Basílica de los Santos Juan y 
Pablo, a las 18:00 h. se colocó una 
mega pantalla delante del altar 
para proyectar la premier del do-
cumental-ficción “St. Paul of the 
Cross”, una película sobre el Fun-
dador de los Pasionistas. Se eli-
gió la Basílica como sala de pro-
yección porque es la más grande 
disponible en el lugar y con ca-
pacidad para contener 200 sillas. 
Participaron todos los capitula-
res y muchos invitados, entre los 
cuales se encontraban los actores 
que interpretaron algunas partes 
de la película. Esta obra es funda-
mentalmente un documental: se 
presentan los lugares de san Pa-
blo de la Cruz, se hacen comen-
tarios por medio de entrevistas 
a expertos y solo algunas partes 
(poco menos de la mitad) están 
interpretadas por actores. La pe-
lícula nació en lengua inglesa, sin 
embargo, para los pasio¬nistas 
que estuvieron presentes y que 
no conocían este idioma, no fue 
una barrera insuperable ya que 
era fácil seguir la trama y los con-
tenidos debido a que conocían la 
historia. La película tiene algunos 
pasajes en los que el estupor de 
los espectadores se hizo visible. 
También se mostró muy emocio-
nado el General, P. Joachim Rego, 
quien antes de invitar a los pre-
sentes a la cena, convocó a to-
dos a la capilla de San Pablo para 
honrar al Fundador. Se anunció 
que para la Pascua ya estará dis-
ponible la versión italiana.

JUBILAEUM ON LINE 
La web que la comunidad pasio-
nista ha dedicado a la celebra-
ción del Jubileo está en marcha.

www.jubilaeumcp.org es un es-
pacio para compartir, conocer, 
regalar, inspirar e informar el 
carisma pasionista. También "co-
ger" en su espacio "passiocloud" 
trabajos de los hermanos para 
que sirvan de inspiración y mo-
tivación para difundir la palabra 
con emoción. Con la misma ilu-
sión con la que cada hermano 
realiza su trabajo para compartir 
y humanizar.

 18 OCTUBRE 2018 
Roma, Basílica de los Santos 
Juan y Pablo. El Superior 
General P. Joachim Rego, 
entronizó y bendijo el icono 
durante las Primeras Vísperas 
de la Solemnidad de San Pablo 
de la Cruz frente a todos los 
participantes en el 47º Capítulo 
General.

 21 NOVIEMBRE 2018 
Monte Argentario, proto-retiro 
de la Congregación dedicado a 
la Presentación de la Santísima 
Virgen María al Templo, 
Solemnidad de la Presentación, 
coincidiendo con la vestición de 
5 novicios pasionistas.

ITINERARIO DEL ICONO 
DEL JUBILEO Y LA 
RELIQUIA DE SAN PABLO 
DE LA CRUZ 
Antes de aventurarse en 
los cinco continentes, el 
Icono se ha “detenido” en 
dos lugares simbólicos de 
la Congregación:
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 ENERO A JUNIO DE 2019 
 C. SAN CARLOS HOUBEN  
 (CCH) EUROPA 

 28 DICIEMBRE 2018 
el Icono abandona Roma y, 
a través de un servicio de 
mensajería, el 31 de diciembre, 
es recibido en la Provincia SPE, 
Munstergeleen, Holanda, por el 
Provincial, P. Mark-Robin, y por 
el Rector del Santuario de San 
Carlos Houben. A partir de aquí 
comienza el recorrido a través de 
la Configuración CCH.

1-7 ENERO 2019 
Capilla de San Carlos Houben en 
el convento de Munstergeleen, 
Limburgo, Holanda.

 7-13 ENERO 
Convento de Marienberg, 
Nordrhein-Westfalen, Alemania.

 14 ENERO-3 FEBRERO 
Haastrecht, Holanda Meridional, 
Holanda.

 3-10 DE FEBRERO 
Kortrijk, capilla del Beato Isidoro 
de Loor, Bélgica.

 11-17 FEBRERO 
París, la parroquia de habla 
inglesa de San José, Francia.

 18 FEBRERO-2 ABRIL 
Dublín y la Provincia de San 
Patricio (PATR), Irlanda y Escocia 
(Reino Unido).

 3-30 ABRIL 
Convento de Highgate en 
Londres y Provincia de San José 
(IOS); Reino Unido.

 30 ABRIL-3 MAYO 
Casa de retiro en Minsteracres 
(Inglaterra), con motivo de la 
reunión de Configuración CCH.

 3 MAYO 
Viceprovincia de VULN; Alemania 
y Austria.

 JUNIO 
Provincia ASSUM 
Polonia.

 2ª/3ª SEMANA JULIO 
Suecia.

 JULIO - DICIEMBRE 2019 
 P. SAGRADO CORAZÓN (SCOR)  

 JULIO-20 AGOSTO 
ZONA MONSEÑOR ROMERO 
(México, El Salvador, Honduras, 
Guatemala, Cuba).

 20 AGOSTO-SEPTIEMBRE 
ZONA MADRE DE LA SANTA 
ESPERANZA (Panamá, Colombia, 
Venezuela, Ecuador).

 OCTUBRE-5 NOVIEMBRE 
ZONA ANDINA (Perú, Bolivia, 
Chile)

 5 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 
ZONA ESPAÑA.

 ENERO-JUNIO 2020 
 C. CRISTO CRUCIFICADO 
 LATINOAMÉRICA
EE.UU, Jamaica, Haití, Canada, 
México, República Dominicana, 
Puerto Rico, Brasil, Argentina y 
Uruguay.

 JULIO-DICIEMBRE 2020 
 P. PRESENTACIÓN DE MARIA  
 (MAPRAES) 
Italia, Portugal, Francia y 
Bulgaria.

 ENERO-JUNIO 2021 
 C. PASIONISTAS AFRICA 
Congo, Tanzania, Botswana, 
Zambia, Sudáfrica, Kenia... 
Y Angola, Nigeria y Mozambique.

 JULIO-DICIEMBRE 2021 
 C. PASIONISTAS PACÍFICO 
Australia, Nueva Zelanda, Papua 
Nueva Guinea, Filipinas, Corea , 
China , Indonesia, Japón, India, 
Vietnam.

ROMA CLAUSURA 
 1 ENERO 2022
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