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Un evangelio
necesario
A veces uno se siente mediocre en un
mundo mediocre y decepcionado en una
iglesia que aparece muy gris. Frente a la
pasión del evangelio y el reino de Dios,
frente a la lógica fascinante de las bienaventuranzas, frente al grito de un Dios hecho hombre pobre y humilde, se levantan
nuevas torres de Babel, personales e institucionales. Y la vida se achata un poco, y las
rencillas, las preocupaciones, los desencantos, las inercias, los juicios o las descalificaciones, todo eso va limando la ilusión. Pero
luego, otras veces, te sientes fascinado al
ver como las semillas de la Verdad emergen.
Te sientes lleno al intuir que la Vida, pese
a todo, se impone. Y que el amor fecundo,
especialmente por los desamados, encuentra cauces para cantar, con fuerza incontenible, un evangelio necesario. La mayoría
de las veces no todo es maravilloso ni todo
es decepcionante. La realidad, compleja y
llena de matices, tiene su cara y su cruz, su
pasión y su flojera, motivos para el orgullo
y otros para la vergüenza. Pero hoy, por
las vidas que nos recuerdan que es posible
creer, solo cabe dar gracias.
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mision
pasionista
Un párroco: P. JUAN MENDOZA, con
gran espíritu pastoral y misionero,
como pocos he visto en mi vida.
¡Un gustazo trabajar con él!
Un equipo misionero: 4 sacerdotes (Heriberto, Tafi, Ulpiano y Cacho), nuestros
seminaristas pasionistas y misioneros
laicos, -unos veteranos y jóvenes-. Apoyo
de fiscales y misioneros de la propia parroquia, bien motivados por el párroco.
Misión: De cinco a seis horas diarias de
confesiones, con sus respectivas colas,
produjeron miles de cálidos abrazos de
misericordia del Señor y de reconciliaciones personales, matrimoniales, etc.
Celebraciones: 55 matrimonios, 800 primeras comuniones y 900 confirmaciones, previamente preparadas en la premisión. Los ya tradicionales “milagros” de
las Asambleas Familiares: perdones sinceros después de años de odios y rencores, redescubrir la dimensión comunitaria de la fe en un ambiente serenamente
familiar… Multitudinarias eucaristías con
unción de enfermos, quienes recobraron
su vitalidad, su confianza en Dios y la alegría der ser sus hijos elegidos para completar lo que falta a la Pasión de Cristo.

Almoloya
de Juárez
[EDO DE MÉXICO]

Un redactor: Cacho, compartiendo la experiencia.
Emotivas meditaciones de la Pasión que
llenaron de sentido y de vitalidad a tantos hermanos afligidos por sus pesadas
cruces de dolor, enfermedad, dobles vidas, odios, rencores… Equipos de liturgia
primorosamente instruidos que realzaron y solemnizaron todas las ceremonias.
Fiscales como manos derechas e izquierdas del párroco, siempre atentos a las necesidades de los misioneros.
Paisajes paradisíacos, personas honradas,
leales, sencillas, compartidas, fraternales,
apostólicas. Abundancia de alimentos
naturales y sabrosos: quelites, kentoniles,
nopalitos, los últimos honguitos, quesadillas de flor de calabaza…
El broche de oro lo puso la gran fiesta/
eucaristía final en la plaza del pueblo,
con la presencia de los 3 sacerdotes de
la parroquia, los misioneros y todas las
comunidades con sus respectivas cruces
del recuerdo y las imágenes de la Madre
de la Santa Esperanza.

Gracias, hermanos de la parroquia, porque ustedes comprobaron en sus personas y en sus asambleas de familias que
la misericordia del Señor es eterna,
poniendo en práctica las palabras del salmo: Haz la prueba y verás qué bueno
es el Señor.
Gracias, hermanos misioneros laicos y
consagrados, seminaristas, y el equipo de
intendencia siempre a la orden para cualquier detalle. Sin ustedes no hubiera sido
lo mismo. Finalmente, gracias a la invitación de mis hermanos Tafi y Heriberto,
vi cumplido mi sueño de dar las misiones
números 100 y 101#

La
pasión
de
Cristo
sigue
siendo
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océano
inmenso
de
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Construyendo un camino en Yurimaguas
PERÚ
Del 9 al 16 de julio de 2016, pasionistas
venidos de distintos países de nuestra
Provincia iniciamos una semana de misiones en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Perú, como parte de la puesta
en práctica de los conocimientos adquiridos en el Taller de Medios de Comunicación Social que se había impartido del
5 al 8 de julio en Chosica. Juan Ignacio
(España), Jonathan (estudiante colom-

biano de experiencia pastoral en Honduras), José Luis (estudiante mexicano en El
Salvador), Andrés (colombiano en Venezuela), Tony (panameño en México) y Rubencho (Venezuela) unidos a la comunidad pasionista que hace vida y misión en
Yurimaguas, llevamos a cabo una experiencia misionera en varias comunidades
selva adentro. Barranquita, Libertad del
Cuiparillo, 2 de Mayo, Julio Chávez, etc.

fueron algunas de las humildes y hermosas comunidades visitadas gracias a
las encantadoras veredas acuáticas del
río Huayaga y sus afluentes. Entre las visitas a hogares, convivencias con niños
y jóvenes, el compartir fraterno con los
agentes de pastoral de cada aldea, junto con las horas de camino a pie bajo el
brillante sol, la hermosura de la selva, la
comida exótica, y la fe sencilla, humilde
y profunda de la gente, fuimos sintiendo y experimentando en carne propia
el trabajo misionero que la Congregación ha venido desarrollando en estas
tierras. Saber que desde 1913 tantos y
tantos hermanos nuestros se han entregado en cuerpo y alma a plantar el reino de Dios en este Vicariato, superando
toda clase de obstáculos gracias a una
fe blindada por la esperanza que inflama el Espíritu, dejó en nosotros además
de admiración la alegría y el gozo de ser
pasionistas, misioneros de la Cruz y de
la Pasión. Gracias a todos nuestros hermanos que, de un modo u otro, hicieron
y siguen haciendo posible que nuestra
Iglesia y nuestra Congregación construyan caminos impregnados de Evangelio
en medio de la selva peruana#

Copa Pasionista 2016

Comisión de misiones

GUATEMALA
Durante los meses de Agosto y Septiembre se realizó La I Copa Pasionista; tuvo una
duración de un mes, realizándose los partidos únicamente los fines de semana. Inició el 13 de Agosto de 2016 y terminó el 4 de Septiembre de 2016. El objetivo de
este torneo fue la integración de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) y las pastorales de las cuatro capillas que comprenden nuestra parroquia Cristo Nuestra Paz.
Todo el torneo se realizó en la escuela Fe y Alegría No. 4, ubicada al frente de la parroquia. Hay una estrecha relación entre la sede parroquial (Colonia El Limón), donde
el P. Douglas Carmona, el Coh. Omar Acevedo y algunos catequistas ayudan en el
proyecto “Educación en Valores” que se imparte en dicha escuela. La idea al respecto
de la realización de este torneo partió en la Pastoral Juvenil de El Limón, teniendo
en cuenta que gran parte de la comunidad se siente atraída hacia los eventos deportivos, principalmente el fútbol. El torneo contemplaba la participación también
de algunos equipos invitados. El torneo no sólo resultó un éxito a nivel deportivo,
sino también cumplió con las expectativas de la Pastoral Juvenil de El Limón como
organizador. Fue una experiencia que recién empezó este año, pero con posibilidad
de realizarse cada año dentro de las actividades parroquiales. Siempre en espíritu
deportivo, caritativo y evangélico#

ESPAÑA

Reunidos en Málaga los PP. Miguel Ángel Pardillo, Omar Trejo y Nando Bar,
miembros de la comisión de misiones
de la Provincia SCOR el 20 de Julio para
evaluar los proyectos presentados para
este 2016. Se aprobaron los siguientes
proyectos con sus respectivas cantidades (en dólares): En Sta. Cruz de
Bolivia, ayuda para la construcción de
2 aulas y un baño para la Catequesis:
8.000$ En La Paz de Bolivia, ayuda alimentaria para personas de Tercera Edad
sin familia: 4.500$ En Guatemala, tres
proyectos: Ampliación del Templo Medalla Milagrosa: 7.800$; para la capilla
de la Candelaria: 2.700$ y para la construcción de una sacristía en la capilla de
la Inmaculada Concepción: 5.500$ En
Yurimaguas de equipamiento para los
equipos misioneros pasionistas itinerantes: 9.000$ En Venezuela “Pasión y
Arte”: 4.190$. El sumatorio total del dinero entregado a nuestras misiones en
este ejercicio del 2016 son 41.690$#
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Eugenio: descanse en Paz

Manuel: descanse en Paz

Víctor: descanse en Paz

ESPAÑA

ECUADOR

BOLIVIA

El día 14 de julio de 2016, en la Enfermería Provincial de Deusto- Bilbao, falleció
el P. Eugenio Goenaga a la edad de 85
años. Nació en Bergara el 21 de enero de 1931. Profesó en Angosto el 9 de
agosto de 1948, y se ordenó sacerdote
en Urretxu el 13 de marzo de 1954. Sus
destino fueron Urretxu, Euba, Irún, Lima
en distintas ocasiones y comunidades,
Tarapoto, Yurimaguas y Chosica#

El día 3 de agosto de 2016 el P. Manuel
Chico Cano, falleció en Zaragoza, en
el Hospital Militar. Nació en Logrosán,
Cáceres, el 22 de enero de 1938. Profesó en la Congregación el 15 de agosto
de 1959. Fue ordenado sacerdote el 26
de febrero de 1966. Doctor en Sagrada
Escritura. Sus destinos fueron Alemania,
Zaragoza y Málaga. Que Dios lo acoja
en su regazo#

El 5 de septiembre de 2016, a las 14 h.
ha fallecido El P. Víctor (Leoncio) Arauzo
Arandilla, en La Paz (Obrajes), Bolivia.
Nacido en Baños de Valdearados (Burgos) España, el 12 de septiembre de
1922. Profesó el 21 de junio de 1939. Su
ordenación fue el 8 de julio de 1945, en
Chile. En Bolivia: Corocoro, Patacamaya,
Ayo Ayo, Luribay, donde estuvo cerca
de 30 años y, últimamente, en La Paz#

Dionisio: descanse en Paz

Evangelización

ESPAÑA

ESPAÑA

El 5 de septiembre de 2016, falleció
en la enfermería de Deusto el P. Dionisio Caballero Muñiz. Nació en Lugán
(León) el 08 de julio de 1929. Profesó
el día 07 de octubre de 1948 en Peñaranda de Duero (Burgos), donde cursó
los estudios teológicos. Fue Ordenado
Presbítero el 28 de noviembre de 1954.
Desde entonces hasta hoy, su vida ha
transcurrido entre las Comunidades de
Peñafiel, Peñaranda de Duero, Mieres
(Asturias), Las Presas y Santander#

El 5 de septiembre nos reunimos los
delegados de las diversas áreas de la
Zona España para trabajar y definir el
Proyecto de Evangelización y la calendarización de actividades: José María y
Juan Ignacio - Consejo, JoseMari Arzallus - Formación, Daniel Panoluisa - Pastoral J. Vocacional, Julio Rivera - JPIC/
ADECO, Teodoro Arranz - Familia Pasionista, Miguel Ángel Pardillo - Misiones,
Iñaki Akizu - Animación Comunitaria,
Jon Esnaola y Omar Trejo - Parroquias.

ADECO & SSPA
EL SALVADOR

El proyecto Promoción de derechos
humanos con énfasis en la equidad e
igualdad de género en los municipios
de Mejicanos y Cuscatancingo pretende contribuir a la prevención de la violencia en los municipios de Mejicanos y
Cuscatancingo mediante la promoción,
el respeto y la garantía de los derechos
de la niñez, adolescencia y la juventud
con un énfasis en la equidad e igualdad
de género. A través de las siguientes actuaciones: 1) El desarrollo de una estrategia de sensibilización para el conoci-

Se excusaron; Juan Manuel Benito - Colegios y Ramón Gurtubay - Economía.
Inició Jon, como secretario del grupo,
invitándonos a orar de manera espontánea. A continuación recordamos que
la asamblea nos pidió trabajar y dar
forma al Proyecto de Evangelización
en la Zona de España. Decidimos abrir
un diálogo-reflexión. Aquí se recogen
algunas ideas centrales: este proyecto
ha de ayudarnos a concretar nuestra
identidad Pasionista, en las diversas
aéreas en la que trabajamos: colegios,
parroquias, misiones etc… Tiene que
ser un plan transversal y que converge en nuestros apostolados. Hemos
de formar equipo entre nosotros, para
llegar mejor luego a nuestras comisiones y comunidades. Es un esfuerzo
importante de conjunto que estamos
haciendo como Provincia, en la zona
de España. Hemos puesto fechas a los
momentos que cada comisión vive y
celebra a lo largo del año#
miento y la demanda del cumplimiento
de los Derechos Humanos de la niñez,
con enfoque de género. 2) Fortalecer la
participación de mujeres adolescentes y
jóvenes en su capacidad de promoción
de derechos de las mujeres 3) Fortalecer un sistema de monitoreo y vigilancia de Derechos Humanos e incidencia
política ante situaciones de violencia
de poblaciones vulnerabilizadas (niñez,
jóvenes y mujeres). Monto total concedido por la Diputación de Gipuzkoa:
119.705,33€#

