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AVILA (España)            

                                                              
   Hoy, la Iglesia recuerda a los Santos Protomártires de la santa Iglesia romana. El testimonio de estos 
hermanos nuestros del siglo I, ilumina nuestro presente y nos infunde ánimo a nosotros, cristianos 
del siglo XXI, para que perseveremos en la fe, la esperanza y la caridad; desempeñemos la misión que 
Cristo confió a su Iglesia siendo dóciles al Espíritu Santo y consecuentes con el don de la vocación a la 
vida religiosa pasionista que recibimos de Dios misericordioso y benevolente.  
   Pues bien, os comparto en esta crónica el itinerario fraterno y pastoral de la comunidad parroquial 
que me confiaron en su día, integrada por seis pueblos de La Moraña (Muñogrande, Castilblanco, 
Sigeres, El Parral, Vita y Herreros de Suso).  
 
Navidad 2015 
   La celebración de la Navidad 2015 se desarrolló con sencillez y, a la vez, en sintonía entre los feli-
greses de los seis pueblos que, con la compañía y la animación de los miembros del Consejo Pastoral, 
se prepararon debidamente, participando en la Novena del Niño. Por supuesto, los Reyes Magos vol-
vieron a honrarnos con su visita. Sus palabras y generosidad contribuyeron a fortalecer nuestro amor 
y adhesión a Jesús, el Salvador. Por otra parte, con el fin de consolidar y expandir la unidad parro-
quial, así como recaudar fondos para los gastos de conservación y funcionamiento de los templos, 
despachamos calendarios de mesa 2016 que recogen fotografías de las iglesias y ermitas de los res-
pectivos pueblos. 
 
Curso de Formación Permanente del Clero 
  Como el año anterior, participé en el Curso de Formación Permanente del Clero. El programa fue 
elaborado a partir del Jubileo de la Misericordia, llevando el título, a modo de consigna, “Sacerdotes 
misericordiosos como el Padre”. Menciono algunos temas que vimos y los ponentes: El acompaña-
miento personal (P. Adrián López Galindo, SJ); El sacerdote, ministro de la Misericordia (Rvdo. D. Al-
fonso Crespo Hidalgo); Motu proprio “Mites Iudex Dominus Iesus” y su repercusión en las estructuras 
pastorales diocesanas (Doña Carmen Peña García); La instrucción pastoral “La Iglesia, servidora de los 
pobres” (Rvdo. D. José Luis Segovia Bernabé); Familia y Misericordia. Retos de la familia a la luz del 
último Sínodo (Mons. Ricardo Blázquez Pérez); La acedia: falta de fe en la misericordia de Dios (Rvdo. 
D. Gaspar Hernández Peludo). 
 
Jornada de Oración 
   El pasado 20 de febrero, se llevó a cabo una 
Jornada de Oración en la iglesia “San Juan 
Evangelista” de Herreros de Suso, con la co-
munidad cristiana “Getsemaní”. Se expuso el 
Santísimo. Para los fieles del pueblo, fue una 
experiencia nueva, con respecto a la dinámica 
de la adoración. Hubo un momento que me 
retiré a la sacristía, para atender en confesión 
a quienes, movidos por el arrepentimiento y la 
necesidad de perdón, pidieron la gracia de 
este sacramento. Al término de la Jornada, 
nos fuimos a comer al Espacio “San Juan de la 
Cruz”, en Fontiveros. 
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La ‘Pilarica’ en Herreros de Suso 
   Después de haber recibido el visto bueno del Delegado para el Patrimonio Cultural del Obispado de 
Ávila, se procedió a la presentación y bendición de la imagen de la Virgen del Pilar que Doña Teresa 
de Jesús ha cedido en propiedad a la iglesia parroquial de Herreros de Suso. El acto se realizó el día 
28 de febrero, después de la eucaristía. En el pueblo hay, al menos, dos mujeres que se llaman Pilar. 
Ya os podéis imaginar cómo han acogido la noticia: ¡con alegría resplandeciente!  
 
Un hallazgo singular en el Cerro Santo 
   Alrededor de las once y media de la noche, del domingo 20 de 
marzo, sonó el teléfono de la casa parroquial.  Era el alcalde de 
Muñogrande y Castilblanco. El motivo: un grupo de jóvenes que 
hacían motocross en el Cerro Santo, encontraron una imagen 
religiosa (Cristo crucificado) en el chamizo que queda cerca de 
la ermita Santa María del Cerro y San Miguel del Otero. Uno de 
ellos se puso en contacto con el alcalde para informarle del 
hallazgo. Esa misma noche, una patrulla de la Guardia Civil fue 
al Cerro Santo. En principio, la imagen ha quedado en la ermita, 
hasta que den frutos las indagaciones que están haciendo la 
Guardia Civil y el Delegado para el Patrimonio Cultural. Los fie-
les, felices con la imagen que, si bien no es antigua (tampoco es 
talla), se encuentra en buenas condiciones. Hasta la fecha, no 
ha habido ninguna novedad con respecto a su procedencia.  
 
Semana Santa 2016 
   La preparación a la Semana Grande y, en concreto, la celebración del Triduo Pascual, fueron, por 
una parte, significativas en cuanto a la contemplación y meditación ‘en fraternidad’ del amor de Dios 
manifestado en la Pasión de Cristo; por otra, intensivas, con el fin de que los feligreses pudieran asis-
tir a los diferentes cultos en sus propios pueblos. El esfuerzo, mereció la pena. Hay que reconocer el 
apoyo que tuve de los miembros del Consejo Pastoral y de los fieles que colaboraron en la organiza-
ción, ambientación y desarrollo de las celebraciones y ejercicios de piedad durante el Triduo Pascual. 
Les transmití una recomendación de san Pablo de la Cruz a don Tomás Fossi, del 23 de septiembre de 
1747: “Aquí se aprende la ciencia de los santos: en la Pasión santísima de Jesús está todo. Procure 
permanecer escondido en las llagas santísimas de Jesús, que será enriquecido de todo bien y de toda 
verdadera luz, para volar hasta la perfección según su estado.”  
    En Herreros de Suso, el Jueves Santo, enviaron un equipo de la Televisión de Ávila para grabar la 
procesión del prendimiento y el inicio de la Hora Santa; el Viernes Santo, en la Procesión de la Sole-
dad de Nuestra Señora, la Virgen María, nos acompañó la Escuela de Dulzaina y redoblante de Maco-
tera (Salamanca). 
 
Vigilia de Pentecostés 
   El pasado 14 de mayo, tuvimos la Vigilia de Pentecostés en la ermita del Cerro Santo. Nos dedica-
mos a la oración y la alabanza. Reunidos en comunidad, evocamos la experiencia de los apóstoles a la 
espera de Pentecostés: “Todos ellos perseveraban unánimes  en la oración  con las mujeres y con 
María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos.” (Hch 1, 14). 
 
Primeras Comuniones 
   Tres niñas recibieron por primeras vez a Jesús Sacramentado. Como no es algo habitual por razones 
obvias (pocos niños en los pueblos), el acontecimiento se vivió con gran emoción y alegría, no solo 
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por los familiares de las niñas, sino por los vecinos y conocidos del pueblo. El 29 de mayo (El Santísi-
mo Cuerpo y Sangre de Cristo), hicieron la Primera Comunión las niñas María (en Sigeres) y Aroa (en 
Herreros de Suso). Por su parte, la celebración de Ana Isabel (El Parral) fue el 11 de junio. Se llevaron 
una agradable sorpresa cuando recibieron la Bendición Apostólica en pergamino. A modo de anécdo-
ta, una semana después de la celebración, María me preguntó: “¿De verdad que la bendición en per-
gamino ha venido de Roma?”   
 
Retiros diocesanos 
   En este año tuvimos los dos retiros diocesanos, de los programados para este curso pastoral.                    
El primer retiro, como manifesté en la Crónica anterior, fue el 7 de diciembre del año pasado, con                  
el Sr. Obispo, D. Jesús. El segundo, el 15 de febrero de 2016, dirigido por D. Antonio Bravo, siendo                
el tema: Conversión espiritual para una pastoral misionera. El tercer retiro diocesano, el 3 de junio, 
dirigido por D. Olegario González de Cardedal, con el tema Hombre de Dios-Dios del hombre.                        
Una meditación sacerdotal.  
 
Cancionero parroquial 
   En la primera quincena de junio, distribuí en los seis pueblos el “Cancionero cristiano para alabar               
a Dios en fraternidad”, elaborado por Juan José, médico de profesión, que reside en Burgos pero que 
es natural de Muñogrande. A principios de este año, me propuso componer un cancionero sencillo, 
claro y práctico, fácil de manejar por los fieles. Las canciones seleccionadas son, en su mayoría, las de 
toda la vida, clásicas y populares. El cancionero se encuentra también en formato electrónico. Cada 
canción cuenta con su enlace en YouTube para ejercitar el ritmo y la entonación, acorde a la melodía. 
Algunas de ellas aparecen con varios enlaces, en función de las versiones que circulan. 
 
Dos cofradías ‘veteranas’ 
   En la unidad parroquial hay dos cofradías con más de setenta años de vida: Cofradía del Santísimo 
Sacramento (1922, en Castilblanco); Cofradía de la Santísima Virgen del Carmen (1928, en Herreros 
de Suso).  
 
Restauración del retablo del Muro del Evangelio 
   A mediados de este mes de junio concluyeron las obras de restauración del retablo del Muro del 
Evangelio de la Iglesia parroquial de Muñogrande. El retablo consta de tres calles y dos cuerpos, 
compuesto de pinturas sobre tabla. Es de la mitad del siglo XVI y pertenece a la escuela renacentista 
abulense. La inauguración oficial se realizará, Dios mediante, el próximo mes. Está la propuesta de 
montar una exposición en el interior de la iglesia, con paneles gráficos, fotografías y textos para                   
la divulgación del retablo.  
 
    Que paséis un verano agradable y tranquilo, con la bendición de Dios y la protección de la Virgen 
María. 
    
Fraternalmente,  

 
Rafael, cp. 
Herreros de Suso (Ávila) 
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CAJICA Comunidad Formativa 
 
Sufrir con el otro, por los otros; sufrir por amor de la verdad y de la justicia; sufrir a causa del 
amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente, son elementos fundamen-
tales de humanidad, cuya pérdida destruiría al hombre mismo (Spe salvi 39). 
 

En este año de la Misericordia, principal atributo de Dios, en sintonía con toda la Iglesia, hemos parti-
cipado de las diferentes celebraciones conmemorativas que nos han ayudado a reflexionar y, ojalá a 
acoger en nuestra vida personal y comunitaria el amor entrañable de Dios. Nuestra Iglesia diocesana 
de Zipaquirá ha venido realizando diferentes encuentros y celebraciones litúrgicas con las comunida-
des parroquiales y con la vida religiosa Consagrada. En dichas celebraciones hemos venido partici-
pando también nosotros, tanto las estudiantes como los demás religiosos.  Al interior de nuestra co-
munidad, principalmente en nuestros retiros espirituales de cada mes, también hemos venido pro-
fundizando este misterio insondable de la misericordia de Dios, que se manifiesta en todas las perso-
nas y en  todas las culturas. Nuestra mirada, contemplativa y celebrativa, al Dios infinitamente mise-
ricordioso, manifestado en Jesucristo, debe suscitar en nosotros el anhelo constante de  su perdón y 
la comprensión existencial del dolor como experiencia dura de la vida que se pueden superar a la luz 
del seguimiento del Crucificad, salvador del mundo. Lo único que nos puede salvar es el amor de 
Dios; este amor se ha manifestado con mayor claridad en el dolor o en el sufrimiento de Jesús, que 
adquiere un nuevo sentido con el misterio de su resurrección, capaz de implicar a sus seguidores.  
Como todo acontecer humano se mueve entre  aciertos y  desaciertos, sin embargo lo más importan-
te es estar en la lucha y la continua búsqueda, afortunadamente este primer periodo del año ha es-
tado marcado por algunos acontecimientos muy significativos, tanto para esta casa de formación 
como para nuestra Provincia del Sagrado Corazón (Scor) y la Congregación en general. Destacamos 
como acontecimientos significativos la llegada de un nuevo grupo de estudiantes y las ordenaciones 
presbiterales de tres sacerdotes que se han recibido su formación humana e intelectual en esta casa 
de formación: 
 

1. Incorporación al estudiantado de los nuevos religiosos Profesos: entre la última semana de 

enero y la primera semana de febrero llegaron 5 religiosos pasionistas, quienes hicieron su 

profesión religiosa el 23 de enero en el noviciado de los mártires de Daimiel (España); ellos 

son: Francisco Candanedo (Panamá);  Enrique Sánchez Luna (Méjico); Carlos María Battte (Es-

paña); Diego Fernando Reina, Jeisson Alejandro Cerón (ambos de Colombia). Juntos han ini-

ciado sus estudios de Teología en la Universidad de San Buenaventura, tal como lo están 

haciendo los demás estudiantes de teología, que sus estudios y el compartir comunitario los 

afirme cada vez en su consagración. 

 

De la misma manera el 16 de julio ha llegado, procedente de Chile, el P. Ramón Pérez. Él ha 

sido enviado a hacer parte de nuestra comunidad formativa;  que su disponibilidad, su sabi-

duría y experiencia contribuya para el enriquecimiento de los jóvenes formandos y de toda la 

comunidad. 

 

2. Religiosos que han recibido la ordenación presbiteral:  el día 27 de febrero de 2016 fue orde-

nado presbítero el diácono Carlos Sánchez en el templo parroquial de la Inmaculada Concep-
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ción de Cajicá;  él es natural de este municipio de Cajicá.  La celebración de su ordenación fue 

presidida por monseñor Héctor Cubillos Peña, obispo de esta Diócesis de Zipaquira.  Participó 

un buen número de religiosos pasionistas y de la comunidad parroquial en general.  En las 

horas de la noche se tuvo una fraternal cena con toda su familia y amigos más cercanos. 

 

El 12 de marzo acompañaron en la ordenación presbiteral al diácono Iván Francisco Lizcano en 

Bucaramanga los pp. Abelardo Quintero, José Geani Arias  y 6 estudiantes más. Dicha ordena-

ción se realizó en la catedral de la Sagrada familia de Bucaramanga. 

 

El 02 de julio se llevó a cabo en nuestra capilla del seminario San Gabriel la ordenación presbi-

teral del diácono Ilber Alexander Salcedo Velásquez. La ordenación fue presidida por el obispo 

de Zipaquirá Héctor Cubillos Peña. A la celebración de ordenación asistió un nutrido grupo de 

sacerdotes, los religiosos pasionistas, sus familiares y amigos.  La celebración se caracterizó 

por la belleza litúrgica y el compartir fraterno entre los religiosos, la familia del nuevo presbí-

tero y demás amigos. Que la ordenación de nuestros jóvenes religiosos nos estimule a todos a 

seguir orando y trabajando por las vocaciones pasionistas y, del mismo modo, nos comprome-

ta en el acompañamiento de los jóvenes que quieren acoger nuestra espiritualidad pasionista. 

 

3. Encuentro de Laicos Pasionistas: del 1-3 julio se reunió en nuestra casa de retiros el equipo de 

Laicos Pasionistas, el p. Tarcisio Gaitan, el p. Abelardo Quintero y 12 integrantes más, con el 

fin de preparar para el próximo año el congreso de Laicos Pasionistas. 

  

4. Eucaristías Comunitarias en homenaje al p. Luciano Gabilondo:  el 03 de junio, dia de la so-

lemnidad del Sagrado Corazón de Jesús se celebró la Eucaristía comunitaria Solemne en 

homenaje del P. Luciano Gabilondo A.  Contamos con la participación de las comunidades re-

ligiosas, el p. Marco Fidel Suarez, vicario de la vida religiosa de la diócesis de Zipaquirá y de las 

personas más allegadas al p. Luciano. En dicha celebración se exaltaron las virtudes humanas 

y espirituales del p. Luciano como fueron su edificante sencillez, su identificación plena con 

Cristo crucificado, su amor y total consagración a la vida consagrada, su gran espíritu de mi-

sionero y de laboriosidad pastoral, su amor entrañable por la Iglesia, su constante preocupa-

ción por cada uno de los miembros de la comunidad… A todos nos ha conmovido mucho su 

fallecimiento, sin embargo su ejemplo de vida y calidez humana nos seguirá acompañando; 

que Dios a quien tanto amó y respetó siempre lo tenga participando de su Gloria celestial. De 

Igual modo el 12 de junio se celebró otra eucaristía a las 12m con toda la comunidad que par-

ticipa de nuestras celebraciones y de nuestra espiritualidad pasionista.  

 

5. Renovación de votos temporales: el 01 de julio hizo la renovación de los votos temporales  el 

coh. Juan Pedro Tuanuama; recibió los votos religiosos el p. Joaquín Vargas. 

 

6. Visita del P. Antonio Munduate: el pasado 17 de julio estuvo compartiendo con nosotros                  

de una manera muy fraterna el p Antonio María Munduate, consultor general. Agradecemos 



8 

 

su  amable gesto y su especial cariño con esta casa de formación, de la que hizo parte un buen 

tiempo. 

Un saludo muy cordial para todos. 
 
 

CAJICA Estudiantado 

 
Junio 
El día 23, tuvimos la visita del P. Marco Fidel Pinzón, delegado para la vida religiosa de la diócesis de 
Zipaquirá, quien nos compartió las conclusiones de la reunión de los obispos de Colombia sobre la 
vida consagrada. 
 
Julio  
El día 1, el Coh. Juan Pedro Tunuama, C.P. en el rezo de las víspe-
ras en manos del Consultor Provincial, P. Joaquín Vargas, renovaba 
sus Votos de consagración religiosa. 

Oremos hermanos por su vida y perseverancia en la entrega al 
Señor, a la Congregación Pasionista y a la Iglesia. 

 
El día 2, celebramos con gozo la ordenación 
presbiteral de nuestro hermano Ílber Salcedo, 
cp. Por la imposición de manos de Mons. Héctor 
Cubillos Peña, ordinario de la diócesis de Zipa-
quirá. Familia, amigos, fieles  y hermanos de co-
munidad acompañamos con alegría en este mo-
mento tan importante en la vida de nuestro 
hermano. Al finalizar la celebración, tuvimos un 
compartir en el claustro del seminario san Ga-
briel de la Dolorosa.  
El siguiente día, 3 de julio, presidió su primera 
celebración eucarística, en su comunidad parro-

quial, en la cual se forma en el camino de la Fe.  
 
El mismo día, 3 de julio, partimos, la comunidad de 
estudiantes con el P. Abelardo, director, hacia unos 
días de descanso en la ciudad de Bucaramaga y Carta-
gena de indias. En donde pudimos disfrutar de las 
maravillas de la creación del Señor.  

 
El día 17, recibimos la visita del P. Antonio Munduate, 
consultor general.  
 
El día 18, los estudiantes iniciaron el nuevo semestre 
académico.  
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Del 20 al 22 tuvimos la celebración del triduo en honor 
de los beatos mártires pasionistas de Daimiel, el cual fue 
predicado por alguno de los estudiantes. Culminado con 
la celebración de la fiesta el día 23.  

 
El día 23, se incorporó a esta comunidad formativa, el P. 
Ramón Pérez.  

Bienvenido.  
 

 
 
El día 26, algunos estudiantes con el director, acompañamos a 
nuestras hermanas pasionistas de clausura, de la ciudad de 
Medellín, en sus 25 años de fundación en Colombia. ¡Muchas 
felicidades! Que el Señor las colme de bendiciones y les de 
abundantes vocaciones.  
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DAIMIEL (España) 
 
CRÓNICA DE ENERO A JUNIO DE 2016 

Nuestra vida de Comunidad sigue su marcha de Co-
munidad Formativa de Noviciado. Seguimos la pro-
gramación del mismo, nuestras reuniones mensua-
les de Retiro, Formación y Vida Comunitaria. 
Los nuevos novicios llegaron el 12 de enero los Hon-
dureños Enrique, Víctor y Wilmer y el Colombiano 
Félix el 20; se dio inicio oficial el 21. 

La salud de los Religiosos es buena con algunos epi-
sodios. Isaías ha pasado por distintos momentos de 
deterioro en los que tuvo que acudir al Hospital; 
finalmente el 26 de Marzo se le extirpó parte del 
colon y se le colocó un estomago; hubo que acom-
pañarle el tiempo necesario en le Hospital; el 21 de 
Abril se le quitaron todos los puntos; sigue su proce-

so atendido para su higiene personal por una Auxiliar de enfermería un rato por las mañanas. 

Marcelino, Pedro, Miguel llevan su control ordinario; José Manuel también revisa su proceso de lo 
tenido hace años. 

El 22 de Enero tuvimos una alarma porque a Javier Marín operaron de hernia pero se le complicó; 
después de un proceso todo se resolvió bien. 

La casa de Espiritualidad tiene su funcionamiento ordinario como años anteriores. Todos los meses son 
varios los grupos que vienen de Retiro; unos de un día, otros de fin de semana. Este año se ha tenido el 
956 Cursillo de Cristiandad de Ciudad Real; también los dirigentes tuvieron sus jornadas de Ejercicios 
Espirituales. Hay también grupos matrimoniales y Comunidades Catecumenales. 

Queremos remarcar que nuestro Santuario del Cristo de la Luz es “Templo Jubilar” de la Misericordia. 
Esto conlleva que con frecuencia vienen distintos grupos para ganar el jubileo. Especialmente a final de 
Curso distintas agrupaciones tanto del pueblo como de otros sitios han venido para celebrar la clausura 
del curso con visita al Templo Jubilar. 

El primer acontecimiento del Año fue la Profesión Reli-
giosa de los doce novicios que estuvieron en el 2015. Fue 
el 15 de Enero ¡ENHORABUENA! Con ese gran momento 
nos visitaron 19 religiosos ¡Gracias! 
Los Neoprofesos marcharon el 17 a nuevos destinos. 
¡FELIZ VIAJE! 

El 20 de Febrero los antiguos alumnos/as de la Escuela 
Hogar de nuestra casa vinieron para pasar el día con 
Isaías. Fue un hermoso homenaje con la Eucaristía. Luego marcharon para compartir comida todos 
juntos. 

Otro gran acontecimiento fue la Celebración de las Bodas de Oro Sacerdotales de Pedro Martín. Fue 
una bonita celebración con una preciosa Homilía. Vinieron distintos familiares y amigos a compartir el 
día.  
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También hemos tenido otras visitas: 
José María, Provincial, nos visitó del 14 al 16 de Junio. 
Juan Ignacio Villar en distintas ocasiones; del 6 al 13 de Marzo para predicar un Septenario en la Parro-
quia; el  8 y 9 de Abril y el 13 de Junio. 
Del 30 de Enero al 6 de Febrero estuvo Rafael Blasco predicando los Ejercicios a los nuevos novicios y 
algunos de la Comunidad. 
Txema Arzalluz del 5 al 8 de Abril para un Cursillo a los Novicios. 
Resti Moreno también para un Cursillo en el mes de Julio. 
Pablo García  del 15 al 29 de Marzo y en el mes de Julio varios días. 
De Málaga vinieron Fernando Bar, Luis de Celis y Carlos Elizalde que pasaron con nosotros un para de 
dias. 
También nos visitaron Ricardo San Millán, Ulises López (recién llegado a España),  Julián Díez antes de 
volver a América, Angel Muru y Agustín Rodríguez en un para de ocasiones de acontecimientos familia-
res.  A todos ellos queremos darles de corazón ¡GRACIAS A TODOS! 

Hemos tenido varios problemas de obras: 
El 12 de Enero se desmontaron las campanas por rotura; una vez reparadas nos las instalaron el 19 de 
Febrero La gente está siendo generosa y colaborando con los gastos. 

   

El 11 de Mayo tuvimos que reparar las tuberías de extracción de Agua para la Balsa de riego (más de 
ochenta metros). Y luego el 30 de Mayo se averió la Bomba y hubo que cambiarla. 
El 24 de Mayo comenzaron las obras de renovación del Tejado de la Iglesia junto con algunos añadidos 
en otras zonas de la casa. Todo esto ha sido largo. Se terminó al final de Junio. 

   

El 30 de Mayo nos cambiaron la Centralita Telefónica. Estamos aprendiendo. 

Tenemos un nuevo Obispo en la Diócesis, Mons. Gerardo Melgar. Tomó posesión el 21 de Mayo. El 8 de 
Junio vino a reunirse con los Sacerdotes de la zona en nuestra casa y compartió la comida con todos 
nosotros. 

El 17 de Abril nos visitó, como es costumbre, la Patrona Nuestra Señora de las Cruces antes de llevarla 
a la Parroquia; el 14 de Mayo por la tarde nos la trajeron para pasar la noche y llevarla a su Santuario el 
15 por la mañana. 

Por supuesto vivimos con intensidad los momentos Cuaresmales y Semana Santa con las distintas 
actividades programadas también por la Cofradía de la Pasión y participación el distintas Procesiones 
de Daimiel cuya Semana Santa está declarada como de interés Regional. 
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DEUSTO (España) 
 

“Los hechos tienden a repetirse de forma parecida, pero idéntica” 
 

Revista REDENCIÓN 
 Con el año nuevo REDENCIÓN-San Felicísimo, así llamada la revista de la comunidad, cambió de 
rostro, diseño y director. Nuestro agradecimiento al P. Mario Melgosa, director durante muchos 
años, por su labor y entrega a la revista. Suerte y paciencia al nuevo, Joxemari Arzalluz. 
 
Semana Santa 
 Suele ser intensa en el santuario-parroquia. Las celebraciones son reparadas en equipo y vividas 
con intensidad por la feligresía. Domingo de Ramos (procesión desde el colegios de La Salle a la pa-
rroquia); la Cena del Señor el Jueves Santo con la participación del coro parroquial); La Muerte del 
Señor (Vía Crucis y la celebración a la tarde); y la Vigilia Pascual (a las 22:00 h a 24:00 h.) con chocola-
tada preparada por el H. José Antonio, según tradición del lugar. 
 
Ministerios 
 Durante la semana santa los padres Mario y Txema estuvieron en Angosto y en Irún (La Salle), res-
pectivamente.  
 David ha colaborado en las semanas vocacionales en A. de Henares y Barcelona. En esta casa tam-
bién se celebro dicha semana. 
 
Salidas comunitarias 
 Cumpliendo el proyecto comunitario, el lunes de pascua, la comunidad gozó  de un día de asueto 
con un paseo a la localidad riojana de Ollauri. Turismo, paseo y una comida en un txoko.  

Lo mismo se hizo con motivo de la fiesta de S. Felicísimo, esta vez a Santoña (Cantabria) y sus 
alrededores. Aquí participaron tres religiosos de la comunidad de Las Presas. Y para finalizar el curso 
a Meñaka, paseo intercomunitario esta vez. 
 
Visitas  
 Nos han visitado Julián Díez (Perú), Antton Munduate (Roma) con la Hna. Fernanda, religiosa Do-
rotea, de visita a los monasterios de las religiosas pasionistas de Bilbao, Oviedo, Madrid y Valencia. 
Clemente Sobrado (Perú), el laico misionero Mauricio, 55 años en Perú. El Provincial José María Sáez, 
el Consultor Juan Ignacio Villar. Pasaron también Genelio (Zuera), Gregorio (Daimiel), Julio (Zaragoza), 
Fernando (Málaga), Juan Mari (Valencia), Alejandro (A Coruña), Ulises (Zaragoza). Y que nos perdone 
si hemos dejado a alguien sin mencionar. Recordad que estamos en el Año de la Misericordia. 
 
Fallecimientos y traslado de las cenizas de los religiosos 
 Falleció el P. Luciano Gabilondo el 30 de mayo, vuelto al txoko de Euskadi, después de tantos años 
de misionero en Colombia.  

Jaunak eman diezaiola  betiko bakea eta atsedena. 
 
Se trasladaron las cenizas de los religiosos Esteban Querendez y de Justo Pinuaga al cemente-

rio de Angosto. Descansen en el silencio de la paz al son de los pájaros y el murmullo de las agua del 
Montecillo. 
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Javier llega a Deusto. 
 Una vez profesado en Daimiel (2016) y después de un tiempo en la comunidad de Cristo Rey                
(Lima-Perú), el 18 de junio llega a esta comunidad el Chno Javier Marín, procedente de Madrid. Bien-
venido. 
 
Ordenación sacerdotal 
 El diácono y director de la enfermería, Ilber Salcedo, ha recibido el sacramento de la ordenación 
presbiteral. La celebración el dos de julio en la Iglesia de Cajicá (Colombia). 
 Zorionak eta Jaunak bedeinka zaitzala. ¡Que Dios te bendiga! 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   El  P. Ilber en su ordenación sacerdotal dando la primera comunión a su sobrino. 
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EUBA (España) 
 

1. Urtarrilaren 3an parrokiako koruak Durangaldeko txistulari eta soinulariekin batera bere urte-
ko kontzertua eskeini eban. 
 

El coro parroquial nos acompaña en la liturgia todos los días festivos. En el tiempo de Navidad 
suele ofrecer un concierto acompañado por los txistularis y músicos de Durangaldea. Este año 
ha sido el 3 de enero a continuación de la misa de 12. Acudió bastante gente y todos queda-
mos contentos. 
 

2. Urtarrilaren 30ean Amorebieta-Etxanoko 5 erlijioso-a alkarte batu ginan otoitzaldian, Bizitza 
kontsagratuaren urteari amaiera emoteko. 
 

El Año de la Vida Consagrada nos ha servido para juntarnos las distintas comunidades de reli-
giosos-as de Amorebieta. Nos reunimos en la capilla de las Carmelitas las 5 comunidades para 
rezar las vísperas el 30 de Enero; invitamos a los laicos y algunos aceptaron la invitación. Nos 
reunimos 25 religiosos/as y 18 laicos. Después de compartir la oración compartimos la mesa 
con un lunch en el comedor de las carmelitas. 
 

3. Urkiola, Ollauri, Meñaka. Azken urteetan ohitura dogun lez, inauterietako astelehenean Eus-
kadiko alkarteak Urkiolan alkartzen gara. Alkarrekin egon, kontuak esan, bazkaldu … eta nor-
beren zereginetara. 
 

Los religiosos de las comunidades de Euskadi tenemos la sana costumbre de juntarnos el lu-
nes de carnaval, no para disfrazarnos y sí para pasar un día fraterno. Un año más nos junta-
mos en el Albergue de Urkiola. Hamarretako, paseo, un rato de oración, comida fraterna y 
tertulia pausada.  
 
El lunes de Pascua hicimos otro tanto en Ollauri y el 20 de junio en Meñaka, como final del 
curso pastoral. Nos hemos reunido entre 16 y 25 religiosos y algún laico que nos acompaña en 
tareas culinarias. 

 
4. Ibaizabal argitaletxearen 25gn urteurrena. Argitaletxeko arduradunak konbidatuta San Mame-

seko vip sala baten ospatu genduan Maiatzaren 4an. 
 

La editorial Ibaizabal se creó en la comunidad de Orue, para editar libros de texto y de lectura  
para niños y jóvenes, siendo su principal impulsor el P. Fermin. En el año 1990 se unió a la edi-
torial Edelvives, regentada por los HH. Maristas y siguen trabajando juntos; Ibaizabal se ocupa 
de los libros en euskera. El pasado 4 de mayo celebramos los 25 años de esta colaboración 
editorial. Fuimos convocados a una sala vip del estadio de San Mames. Acogida, aperitivo,  
historia de los 25 años, proyecciones de futuro… una visita guiada al estadio y compartimos                
la mesa en un restaurante cercano. 

 
5. 2016ko ekainaren 9an “irakurketa jarraikia eta ozena”, Bilbo Zaharra euskaltegiak eratuta. Al-

karteko batzuk konbidatuak izan ginan eta Martzel eta Jabik parte hartu eben ekintza hone-
tan. 
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El euskaltegi "Bilbo zaharra" de Bilbao, organiza cada año la lectura continuada de un libro en 
euskera. Este año ha sido el 9 de Junio en el teatro Arriaga de 8 de la mañana a 7 de la tarde. 
Esta comunidad fue invitada y participamos en el evento Martzel y Jabi. 

 
EL 17 DE SEPTIEMBRE SE CONMEMORA LA INAUGURACIÓN  
DEL SEMINARIO-COLEGIO DE LOS PASIONISTAS EN EUBA 
 
Los ex alumn@s preparan una jornada especial con motivo del 60 aniversario 
Nada menos que 60 años han transcurrido desde que los Pasionistas inauguraron en Euba el podero-
so edificio que corona la colina de Orue.  
 

En un primer momento fue Seminario, posteriormente, en la década de los 70 se transformó 
en Colegio San Gabriel para, desde los 80 hasta la actualidad, pasar a constituirse en la prestigiosa 
ikastola Lauaxeta. 

 

La asociación cultural “Amigos de los Pasionistas”, compuesta por ex alumn@s de las promo-
ciones del Seminario y del Colegio San Gabriel,  han organizado una jornada de conmemoración. 

 

La celebración del 17 de septiembre además de reunir a los ex alumn@s procedentes de Biz-
kaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa y tambien de Galicia, pretende realizar un guiño a la particular histo-
ria de Euba y su relación con la cultura vasca. El 17 de septiembre también se contará con la presen-
cia de algunos de aquellos protagonistas que actuaron en las Euskal Jaiak (Fiestas vascas) de Euba. 
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LOS ANDES (Chile) 
 

En enero,del 25 al 29,los pasionistas de la Prov.Sgdo.Corazón, nos reunimos en Asamblea en una casa 
de retiro cercana a este convento. 
 
Después de las vacaciones de verano 2016, que por estas tierras son enero y febrero, siguieron                    
los preparativos para la gran fiesta del 11 de febrero que en este Santuario de Ntra. Sra. de Lourdes, 
se celebran lo más solemne y festivo que se pueda. Hay que imprimir afiches y repartirlos, organizar 
los diversos grupos parroquiales para que ocupen sus tradicionales lugares de funcionamiento: stand 
de información; de entrega de frascos con agua bendita; estampitas con la oración propia; venta de 
objetos religiosos; atención a los peregrinos; avisar a carabineros (policía) para el resguardo del or-
den y tráfico en la avenida adyacente; la Defensa Civil que se encarga de ayudar a los ancianos y de 
los posibles accidentes y desmayos, teniendo pronta la ambulancia para casos más graves; el rancho 
(comida) para todos los colaboradores y un bufett de comida rápida para quien viene de lejos y quie-
ra saciar un poco el apetito. Se organiza sobre todo, la atención espiritual con misas en la Gruta Mo-
numental las medias horas, mientras en el templo son a las horas completas, comenzando a las 06,00 
hrs. A.M., una concurrida procesión a las 19.00 por varias cuadras de los alrededores para terminarla 
con una Eucaristía y misas de 20,00 y 21.00 hrs. Hay confesores todo el día con turnos de dos horas. 
Como se ve, es una multitud de fieles que llegan a este Santuario a honrar a la Madre. 
 
En junio del 2015 partió a España el P. Ramón Pérez por sus vacaciones. Era el párroco y ecónomo.   
En la Madre Patria tuvo que permanecer hasta julio del 2016 por una grave operación. Desde enton-
ces, estamos sin párroco ni ecónomo oficiales. Mientras tanto, dos vicarios nombrados y un padre de 
comunidad, hemos asumido sus oficios. 
 
    De mutuo acuerdo, hemos emprendido algunos asuntos urgentes, como iluminar la explanada de 
la Gruta y mejorar la iluminación de la Capilla del Santo Cristo, que es donde celebramos a diario la 
Eucaristía. Lo mismo para algunas dependencias del convento. 
 
   La Semana Santa, incluído el Domingo de Ramos, lo hemos celebrado como corresponde a la Fami-
lia Pasionista. 
 
    En Mayo, el clero del decanato Viña del Mar, tuvo su reunión mensual en nuestra casa con asisten-
cia de 25 párrocos. 
 
Y en junio, en comunidad organizamos una Primera Asamblea Parroquial para incentivar a los fieles e 
ilusionarlos en el quehacer como Familia Pasionista, pidiéndoles ideas factibles y cooperación para  
trabajar juntos en una pastoral pasionista renovada. 
 
Ahora estamos preparando la Fiesta de nuestro Fundador, juntamente con los 100 años del conven-
to. Para eso inauguraremos el arreglo del órgano con un concierto y, si las fuerzas nos alcanzan, con 
un nuevo equipo de amplificación para el templo. 
 
     Proyectos y entusiasmo no nos faltan. En eso estamos. 
 
     P. Francisco Lagos, CP. Vic.Coop.  
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MALAGA (España) 
 

Queridos hermanos, paz y bien. Un saludo desde estas tierras calurosas malagueñas a las que todos 
estáis invitados a visitar. Ahí va nuestro pequeño andar diario de estos primeros 6 meses del 2016. 

Visitas 
Comenzamos agradeciendo a todos los que nos han visitado a lo largo de estos meses. 

El P. Lenin nos visitó a comienzos del mes de enero para participar y compartir con nosotros unos 
días en las fiestas navideñas. 

Ha estado en dos ocasiones Vily por acá visitándonos, una Con el P. Jesús Prieto (de la comunidad de 
Zaragoza) y otra hace poquito acompañado por  la Hna Maricela de Toledo para presentar su libro TE 
AMO. 

También D. José el papá de Nando ha estado visitándonos en el mes de abril y compartiendo con no-
sotros nuestra vida comunitaria. 

Al P. Carlos vino a visitarle la Sra Nancy, cubana residente en Barcelona y la familia de la antigua coci-
nera de nuestra casa de Cuba. 

Desde Alcalá nos han visitado un fin de semana Mari Carmen (directora del colegio de Alcalá de San 
Gabriel) junto con nuestro hermano Juanma y Ana. Vinieron aprovechando el puente de Mayo y es-
tuvieron con nosotros unos días. 

Desde México vino a visitar al P. Omar y saludar a la comunidad el Hno Antonio (Hno Marista) en la 
Semana Santa. Colaboró en la parroquia y disfrutó del ambiente de Semana Santa en Málaga. 

El P. Antton Munduate desde Roma estuvo en la Semana Santa (acompañando a un antigua compa-
ñero residente en Málaga) y unos días de Pascua entre nosotros. Venía a descansar… espero haya 
podido hacerlo con tranquilidad. 

Y también nuestro ecónomo provincial el P. Pablo estuvo acá para ver la única comunidad que no 
conocía de la zona de España… Dice que volverá… (como Terminator… en su película… será ver-
dad?¿?¿?) 

Gracias a todos, esperemos que os hayáis sentido a gusto entre nosotros. Acá estamos… 

Cumpleaños 
Comenzamos el año felicitando a nuestro superior el P. Omar y seguido a nuestro hermano más vete-
rano, el P. Luis de Celis. Los dos celebraron su cumpleaños entre nosotros. Un día precioso de agra-
decimiento por sus vidas y su servicio en la congregación y en esta su casa. 

Marchas Y  llegadas  
A finales de año el P. Daniel Mancebo tomaba, junto al P. Omar rumbo a la enfermería provincial a 
recuperarse un poco de unas infecciones de orina que nos tenían preocupados. Acá le esperamos 
para que, cuando se encuentre mejor, pueda coger el tren de vuelta… 

Y en enero nos enviaron desde Honduras al P. José Luis Vélez. Un nuevo compañero de comunidad 
fiel y servicial. Bienvenido José Luis… Que te sientas entre los tuyos… en tu casa! 

Retiros y Ejercicios Espirituales 
Como es nuestra costumbre anualmente se nos recomienda hacer unos días de Ejercicios Espiritua-
les. Así lo hemos cumplido los que, de casa hemos podido hacerlo. El P. Carlos participó a finales de 
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Enero en unos Ejercicios para sacerdotes que dio la diócesis Malacitana en la Casa de Ejercicios del 
Bto Manuel González. 

El P. Félix participó unos días en un retiro en la Villa San Pedro en completo silencio en cuaresma. 

Y los PP. Omar y Nando fueron, en semanas consecutivas de Ejercicios al convento cisterciense de Sta 
María de las Escalonias en Córdoba. Unos días de silencio y soledad que animaron la vida espiritual de 
los más jóvenes. 

Operaciones 
Dos en estos meses para reparar los corazones cansados. En febrero pasaba por quirófano el P: Car-
los para sustituir el marcapasos puesto en Cuba… Y en junio se ponía un nuevo marcapasos el P. Luis 
de Celis… los dos están en perfecto estado… con sendos marcapasos para, por lo menos 8 o 9 años de 
vida útil… A disfrutarlos con salud…. 

Defunciones 
A finales de Enero moría en Valladolid el hermano del P. Félix, D. Andrés Ramos, sacerdote de 95 
años. RIP. Era el mayor de los hermanos y era como un padre para todos. Allá se desplazó el P. Félix 
para participar en el sepelio de su hermano. 

Viajes 
En enero, los PP Omar y Nando cogían el coche para participar en la profesión religiosa de los novi-
cios en Daimiel.  

El P. Omar tuvo que visitar varias veces la capital a lo largo de estos meses, por tema de renovación 
del pasaporte mexicano. 

El P. Nando en la pascua viajó a Valencia con un laico para participar en la Pascua II de la Zona de Es-
paña. 

Y finalmente hace unos días viajaron los PP Carlos; Luis de Celis y Nando (piloto) a Daimiel para verle 
al P. Isaias y poder estar con la comunidad del noviciado que nos trató estupendamente. Gracias 
hermanos daimieleños… Acá esperamos a que nos devolváis la visita. 

Parroquia 
En cuanto a la marcha de la parroquia de Sta María Goretti deciros que, este año nos visitó nuestro 
obispo D. Jesús con motivo de la visita pastoral al arciprestazgo de San Cayetano, del que formamos 
parte con otras catorce parroquias más. Un día entrañable… Con la comunidad y con la gente de la 
parroquia. 

También hemos ayudado por petición del obispado durante todo el curso en una parroquia cerca de 
la nuestra, San Vicente, celebrando misas y ofreciendo lo que podíamos dar con nuestra buena vo-
luntad y fuerzas, y colaboramos y lo seguimos haciendo gustosos con la parroquia amiga de la Asun-
ción celebrando alguna eucaristía semanalmente. 

Nos hemos juntado de retiro el grupo parroquial de las familias en Trayamar todo un fin de semana 
para reflexionar en torno a la cuaresma y hacer oración y convivir a lo largo de un fin de semana. 

La Semana Santa Malagueña comienza con la procesión de Ntra Sra de los Desamparados, que pose-
sionan en nuestra parroquia el grupo parroquial de la Pasión y Desamparados el viernes de Dolores.  
Y la propia Semana Santa vivida con fervor y con ilusión en nuestra parroquia. Días pasionistas en los 
que imprimimos nuestro carisma y buen hacer. 

El mes de mayo, con las comuniones… 7 grupos a lo largo de todo el mes con una media de unos 10 
niños por grupo. 
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Ahora nos preparamos para la fiesta de nuestra titular Sta María Goretti que, si Dios quiere tendre-
mos en la parroquia el 23 de Julio. Misa y verbena para honrar a nuestra patrona. 

Vacaciones 
A lo largo de estos meses vamos yendo y viniendo los religioso de vacaciones, de pasar unos días con 
los nuestros en nuestras casas. Ahora está disfrutando de su México lindo el P. Omar, pero pronto el 
P. Antonio se marchará también camino de su Burgos natal… E iremos yéndonos el resto a lo largo de 
julio y agosto para tomar fuerzas y poder coger y acoger el nuevo curso pastoral con ilusión y espe-
ranza. 

Un abrazo cálido desde Málaga… Vuestros hermanos… 

PP Omar; Felix; Carlos; Luis de Celis; J. Luis Vélez; Antonio y Nando 

 

MARACAY(Venezuela) 
 

Encuentro fraterno entre los religiosos representantes de las comunidades Pasionistas en Venezue-
la de la Zona "Madre de la Santa Esperanza" 
 
Reunidos en la comunidad de Maracay, Estado Aragua, el día lunes 22 de Febrero de 2016, los religio-
sos pasionistas en Venezuela junto al superior provincial SCOR, P. José María Sáez, y al consultor pro-
vincial para la zona “Madre de la Santa Esperanza”, P. Joaquín Vargas, sometieron a discusión y a 
consulta un conjunto de propuestas decisivas para el futuro de nuestras presencias en el país, a raíz 
de las decisiones tomadas en la última Asamblea de la Zona “Madre de la Santa Esperanza, realizada 
en Medellín, Colombia, del 18 al 21 de Enero del año en curso. El P. Provincial inició la reunión, a las 
9:45 a.m., invocando la presencia de Dios por medio de una oración, transcurriendo el debate poste-
rior en un ambiente de diálogo fraterno. Para concluir el encuentro compartimos el almuerzo y una 
sesión de fotos para el recuerdo, que presentamos a continuación y compartimos con alegría con el 
resto de nuestros hermanos de la Provincia. ¡Saludos fraternos desde Venezuela! 
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OBRAJES, La Paz (Bolivia)  

 

Saludos a todos de estas tierras de Bolivia. Vamos 
a compartir algunas de las novedades y hechos que 
hemos vivido  en esta comunidad, en estos 7 me-
ses del año. 
Somos cinco religiosos, que de momento damos 
vida a esta comunidad de Obrajes: P. Pedro Fuen-
tes Valencia, P. Jacinto García de Olmos, P. José 
Sebastián Horcajo, Coh. Miguel Maquera Chambi, 
y P. Víctor Arauzo Arandilla. 
El 17 de junio, el padre José Antonio Chimeno se 
fue de vacaciones a su tierra natal para disfrutar 
con su familia. 
El día 14 de julio llegó el padre José Sebastián para 
ayudar en la comunidad de Obrajes, se siente con-
tento de estar otra vez en Bolivia, y ahora está mo-
viéndose por aquí y por allá como un actuario en 
los tramites en la conferencia episcopal boliviana 
para actualizar algunos documentos importantes 
para la casa, y también atendiendo la capilla de 
Bolognia los días domingos. 
El 20 de julio, padre Maximiliano Bonifaz se fue a la 
comunidad de Santa Cruz, anteriormente atendía 
Bella Vista capilla San Pablo de la Cruz.  

Ahora nos tocará organizar para cubrir esos espacios vacíos con el padre Jacinto y mi persona Miguel, 
en las capillas de Bella Vista y Amor de Dios. El padre Víctor ya es muy mayorcito con 93 años, y no 
les responden bien sus articulaciones, nosotros atendemos con cariño, y también viene una doctora 
para su atención.  
En la Parroquia tenemos catequesis de confirmación los sábados con 180 adolescentes, y domingos 
las catequesis de primeras comuniones con 220 niños. Igualmente en la capilla de Bella Vista hay ca-
tequesis de confirmación y primera comunión. 
 

CUARESMA Y SEMANA SANTA 
 

 La parroquia Señor de la Exaltación es un templo de esti-
lo neo-romano que se conserva la tradición de ser desti-
no de miles de peregrinos cada viernes de cuaresma. Esta 
iglesia desde 1937 se inició con la nueva construcción 
hasta terminar en 1956 con el nombre “Señor de la Exal-
tación” actualmente llamada como el santuario. 
Todos los viernes de cuaresma los religiosos pasionistas 
acompañamos a los fieles peregrinos desde las 2:00 am. 
hasta las 11:00 am. celebración de misas cada hora, y por la tarde a las 3:00 pm. con Vías Crucis. En la 
iglesia permanece un ambiente de recogimiento y sobriedad, se acercan a las imágenes de Jesús Na-
zareno y a la Virgen Dolorosa. 
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El viernes Santo, en Obrajes desde ya muchos años hay 
una tradición llamado prestes que se ocupan y prepa-
ran andas en cuatro estructuras de maderas, donde 
colocan las imágenes: de la Virgen Dolorosa; del Jesús 
Nazareno; del Señor del Sepulcro; y de la Virgen María. 
Y estas andas pesadas son levantadas con el esfuerzo 
de creyentes y prestes en procesión por las calles de 
Obrajes desde las 18: 30 pm.  
 

SEMANA PASTORAL 
  
La Arquidiócesis de La Paz celebró la semana pastoral en el 
mes de Abril del 18 al 22 del presente año en el Teatro 16 de 
Julio de 19:00 a 21:30 pm. La semana pastoral fue sobre la 
reflexión del año jubilar extraordinario de la misericordia, su 
base fue la bula papal Misericordiae Vultus, y las obras de 
misericordias corporales y espirituales, y también se ofreció 
pastoralmente el acercamiento al sacramento de la reconci-
liación y la eucaristía. Desde la Parroquia de Obrajes partici-
pamos a este gran encuentro de reflexiones, junto con los 

grupos y catequistas. 
 

CORPUS CHRISTI 
 

Bajo el lema: “En la misericordia Dios se hace eucaristía” se 
celebró el jueves la fiesta del Cuerpo y Sangre de Jesucristo 
con una misa solemne, en el Teatro aire libre en un escena-
rio masivo desde las 9:00 am. Después de la misa con una 
procesión  hasta la Basílica Menor San Francisco, donde fi-
nalizó con la bendición final. 
Desde la Parroquia Señor de la Exaltación todos los fieles les 
acompañamos a este gran acto litúrgico. La fiesta de Corpus 
Christi es una de las más importantes del calendario litúrgi-

co en Bolivia. 
 

PREPARACIÓN PARA LAS FIESTAS DE LA PARROQUIA 
 
La fiesta de la parroquia es un acontecimiento de la religión católica mezclada 
con las creencias y costumbres populares de esta región andina. La diversa ma-
nera de vivir la fe en los sectores populares de Obrajes, es maravillosa. Una ins-
titución muy utilizada para esta fiesta es el “presterio”. Los prestes son grupos 
de creyentes, ya sean familiares, conocidos o devotos, que se comprometen dar 
devoción al Señor de la Exaltación, para el 14 de septiembre. Los religiosos pa-
sionistas de esta comunidad, les acompañamos a los feligreses en esta gran fies-
ta.                  
                                                                                              Miguel Maquera Chambi cp 
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SANTA CRUZ DE LA SIERRA (Bolivia) 
 
Hola. Hermanos, amigos. Un saludo muy cordial, lleno de alegría y esperanzas al comenzar un nuevo 
año con nuevos horizontes, retos y desafios para la proclamación de la "Buena Noticia" del Evangelio 
y extender el "Reino de Dios" aqui y ahora. En esta BOLIVIA rebelde y desconcertante, que se asoma 
a la palestra de una América revolucionaria y abierta al mundo de los grandes cambios, contrastes e 
interrogantes. Fruto de un gobierno dictatorial, que quiere eternizarse en el poder y rompe la convi-
vencia, la fraternidad, el desarrollo de los pueblos, sus costumbres y cultura, su identidad y la liber-
tad; para impone una ideología dominante, resentida y revanchista contra el pasado inmediato y sus 
personajes en detrimento de la sociedad boliviana. Hecha esta breve y sencilla reseña de la situación, 
pasamos a compartir nuestras líneas maestras de actividades y apostolado: 
 
  La Comunidad esta conformada con los siguientes PP.: Jose Maria Hernando Yagüe, párroco y supe-
rior, Florentino Amo Ruiz, Vicario Auxiliar, Gervasio Coarit, Economo y Giovanni Chura, Vicario Auxi-
liar respectivamente. 
 
  Comenzamos el año nuevo con la visita del P.Provincial, Jose Maria Saez, procedente de Madrid, el 
4/I/2016 muy de mañana, las cuatro de la madrugada hora intempestiva. La sorpresa fue mayúscula, 
porque nadie sabia nada al respecto. Pero no hay mal que por bien no venga. Su primera visita a 
América fue Santa Cruz de la Sierra. Hemos sido los privilegiados. Junto a las primeras y buenas noti-
cias, nos agasajó con unos ricos presentes: "una botella de LEPANT un buen jamón y chorizos (suerte 
que no se lo birlaron en la Aduana; por lo visto estaban dormidos la policía). Una visita de cortesía,  
no canoníca. El dia 7 fue a La Paz. Gracias por la visita, P. Provincial y que se repita la oración, como 
dicen por acá. 
 
  Las navidades han transcurrido demasiado rápidas; casi sin darnos cuenta con sus mas y sus menos. 
Al margen de sus actividades pastorales y de sus actos litúrgicos todo ha sido normal, sin mayores 
inconvenientes. A finales de mes, del 26 en adelante, la ultima semana viajamos a Chile para asistir al 
encuentro de la Configuración SCOR, en representación de la Comunidad C.P. de Santa Cruz de la 
Sierra. Fue una maravillosa experiencia, de oración, convivencia y una puesta en común con los de-
más asistentes de PERU y CHILE. Analizando los desafíos y retos, con sus luces y sombras que nos 
ofrece la Pastoral a todo el trabajo a nivel de América latina. 
 
  Con el "carnaval" terminan las vacaciones de verano y comienza el año académico y el Cronograma 
de las Actividades Pastorales. Vienen las inscripciones: 
 

Catequesis infantil: primer nivel, 21 niños; segundo nivel, 24 niños, dos años de preparación. 
Catequesis juvenil: primer nivel, 17 jóvenes; segundo nivel, 15 jóvenes, dos años de preparación 
también. 
Catequesis de adultos, los papas de los muchachos, Primera Comunión y Confirmación respectiva-
mente. 
Otras actividades pastorales:  
 

La pastoral familiar: reunión mensual.  
Equipo de Liturgia, todos los martes.  
Cursos pre-sacramentales (Bautismo), 2 veces al mes. 
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Cursos pre-matrimoniales: todos los meses, quince días de charlas con la colaboración de las parejas 
de "laicos", según los roles marcados. 
Ministerios de música: tres grupos participan en los actos litúrgicos, domingos y dias festivos. 
Consejo Parroquial: se reúnen los primeros sábados de cada mes en las distintas capillas de la Parro-
quia con el rol establecido. 
Consejo de laicos en la Vicaria: dos representantes, una vez al mes y rotativo. Cada dos meses tene-
mos reuniones con los sacerdotes de la Vicaria; y mensualmente Retiro Espiritual a nivel arquidioce-
sano. Asi mismo, dos Asambleas Arquidiocesanas anuales con todos los Agentes de Pastoral: "laicos, 
sacerdotes, religiosos y religiosas. 
Atención permanente a Movimiento Cursillos de Cristiandad (M.C.C.) de COLORES; a nivel arquidioce-
sano y nacional. Responsable, P. Floro.- También en el campo de la salud, hospitales y clínicas. 
 
La Semana Santa ha estado muy concurrida y celebrada en todos los actos litúrgicos por el pueblo de 
Dios. Una gran asistencia al Sacramento-Confesión durante la Cuaresma y Semana Santa. Un gran 
recogimiento espiritual por parte de los feligreses. 
 
En el mes de marzo desatacamos la celebración de las "Bodas de oro Sacerdotales" del P. Floro, su 
Aniversario natal (75 años) y 49 de presencia en Bolivia (A.M.G.D.), "a mayor gloria de Dios"                  
(S. Ignacio). 
 
Estamos a punto de culminar con la refacción de la Iglesia Parroquial. Obra de toda la Comunidad 
Pasionista, a la cabeza el P. Chema, como responsable. El les informara más detalladamente, ahora 
que va de vacaciones a España. 
 
Y para concluir esta Crónica, decirles que he tenido una grata e inesperada sorpresa en lo que va de 
año. A finales de mayo me visito una resobrina en representación de toda la Familia, venida de Espa-
ña, como regalo de las "Bodas de Oro Sacerdotales".  
 
Hasta aquí esta Crónica de Santa Cruz de la Sierra 
 
          Reitero mis saludos y parabienes. En union de oraciones, hasta siempre.  
 

P. Floro. 
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SANTANDER (España) 
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SANTA GEMA, MADRID (España) 
 
Año Nuevo 2016: Año de la Misericordia 
La actividad pastoral de nuestra Comunidad ha estado centrada sobre el Año de la Misericordia. Al 
estar celebrando 50 años de la parroquia y al ser una de las Iglesias escogidas por el Obispo para 
ganar el jubileo hemos tenido diversos acontecimientos: 
 
31 de enero Renovación de las Promesas del Bautismo  
con los que se habían bautizado el último año y también se invitó a los que habían sido bautizados en 
Sta Gema a lo largo de estos años. Lo hicimos en domingo en la Misa de las 13 y todos pudimos 
renovar el Bautismo. A los que habían sido bautizados aquí se les entregó un recordatorio. 
 
2 Febrero: Clausura del año de la vida consagrada  
El día 2 de Febrero se clausuró el Año de la Vida Consagrada. Hubo una celebración en la Catedral y 
también lo celebramos en la parroquia en la Misa de las 8 de la noche. 
 
Día 13 de Febrero y 13 de mayo: Concierto del grupo Getsemaní 
Desde las 19,30 hasta las 21 horas el Grupo Getsemaní dirigió un Concierto en clave de oración con la 
presencia de los devotos de Sta Gema. 
 
Misa con el Vicario General  
El día 14 de Febrero tenía pensado venir el Arzobispo, pero no puedo por otros compromisos pero 
vino Avelino Revilla, Vicario General que compartió con nosotros también la comida. 
 
“24 Horas para el Señor”: los días 4 y 5 de marzo  
“24 Horas para el Señor” es un evento anual que se realiza en el cuarto viernes y sábado de Cuaresma 
que se inició el año pasado, bajo el auspicio del Dicasterio de  la Nueva Evangelización y alentado por 
el Papa Francisco que sorprendió a todos, al ser él mismo el primero en confesarse en la Basílica de 
San Pedro en el 2014. 
 
La parroquia invitó a participar en estas 24 horas para el Señor a todos los que visitan el Santuario. 
Los diferentes grupos cubriendo en las horas del Día  y la Adoración Nocturna hicieron su reunión 
mensual en la iglesia y estuvieron desde las |12 de la noche hasta la 6 de la mañana. 
 
Encuentros Emaús: Los días 15,16 y 17 de marzo  
Coincidiendo con la Cuaresma numerosas parroquia de la diócesis organizan Encuentros de Emaús: 
unas reuniones impulsadas por el Arzobispo, Mons. Carlos Osoro, en el Año de la Misericordia y que 
girarán en torno a tres ideas: acoger la misericordia, cultivar la misericordia de Dios y promover                     
la misericordia de Dios. Vino a un sacerdote mandado desde el obispado. 
 
Viacrucis de la Misericordia: 18 de marzo 
Nos acompañó nuestro Arzobispo en una estación. Hizo un recorrido siguiendo una estación en cada 
una de las diferentes iglesias jubilares de Madrid. 
 
Peregrinación a San Gabriel y Roma 
 Abril del 1 al 4. De esta casa fueron Jesús Aldea,  Gonzalo y el Hno Carlos con un grupo de 40 
personas. 
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Peregrinación de las parroquias Santa Gema y San Gabriel a la Catedral: el 23 de abril  
Con motivo del Año de la Misericordia las dos parroquias pasionistas de Madrid peregrinamos a                      
la Catedral con motivo del año de la Misericordia y estar celebrando 50 años. Tuvimos una Misa a las 
12 y que presidió el Provincial. Animó la celebración el coro formado por los coros de las parroquias 
de San Gabriel y Santa Gema. 
 
Misa por Radio Nacional: 1 de mayo  
La Misa de ese domingo a las 8,15 fue transmitida desde nuestra parroquia, fue presidida por el 
párroco P. Jesús Aldea en la que también participó el coro de Santa Gema. 
 
Misa con los enfermos: 1 de mayo  
También ese día tuvimos la Misa de las 13 con motivo de la Pascua del enfermo. Fue presidida por D. 
Javier Cuevas, Vicario de Cáritas. En esa celebración se celebró el Sacramento de la Unción de los 
Enfermos. 
 
Novena de Santa Gema  
Cada día la hicimos uno de los sacerdotes de la Comunidad. 
 
Entrevista en Radio Popular: 13 de mayo  
Hubo una entrevista al P. Jesús en Radio Popular sobre la Fiesta de Santa Gema, los 50 años de la 
parroquia y el Año Jubilar. 
 
Misa con el Arzobispo: 14 de mayo  
Con motivo de la Fiesta de Santa y como no había podido venir el 14 de febrero, Mons. Carlos Osoro 
presidió la Misa de las 5 de la tarde. Le acompañó el Vicario Episcopal de la Zona, Juan Carlos Vera. 
Recordó que cuando era pequeño su madre le llevaba algunos 14 a la Iglesia Santa Gema de 
Santander. 
 
Celebración de la Fiesta de la parroquia: 15 de mayo  
Hubo celebración de Fiesta con paella y con fraternidad de los diferentes grupos parroquiales. 
 
Misas con las Gemas: 16 de mayo  
No hubo mucha participación porque no hubo mucha publicidad. 
 
Primeras Comuniones y Confirmaciones 
Se celebraron el 28 de mayo las primeras comuniones y el 10 de junio las confirmaciones de jóvenes y 
de Días 4 y 5 Fiesta Misionera. 
 
Fiesta Misionera: 4 y 5 de junio 
Como todos los años el grupo de misiones preparó la fiesta misionera en solidaridad con proyectos 
de nuestros religiosos de Bolivia y Ecuador. Hubo Tómbola, mercadillo, paella, y bailes populares de 
Bolivia Ecuador y España. 
 
Peregrinación a Polonia 
Del 1 al 8 de julio. En este año de la Misericordia siguiendo las rutas de San Juan Pablo II y Santa 
Faustina Kowaska la parroquia organizó una peregrinación por Polonia. Fueron el Superior y el 
Provincial acompañados de 40 personas de la parroquia. 
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Otros acontecimientos importantes 
Los cumpleaños de los religiosos  
Celebramos con alegría y con mantel los cumpleaños de todos los religiosos de la Comunidad en el 
día que coincide. 
 
Profesión de los Novicios de Daimiel el 15 de febrero  
Profesaron 12 Novicios en Daimiel y les acompañamos algunos religiosos: Ricardo, Miguel Angel y 
Teodoro que vino de Peñafiel. Presidió la Eucaristía el Ignacio Villar (Vily),  Primer Consultor. 
 
Antes de salir de vacaciones para sus países y sus destinos los novicios suelen pasar algunos días en 
Madrid. En la casa de Bellas Bistas. Aquí vinieron a comer y compartir con la comunidad el día 17. 
Diego, colombiano y recién profesó todavía pasó unos días con notros en compañía de sus padres 
que habían venido a la profesión; estuvieron del 22 al 24. 
 
Paseo a Palencia: 22 de enero  
Estaba previsto que fueran en tren, pero al final fueron en coche de la comunidad fueron Jesús, 
Ricardo Sebastián, Teodoro. 
 
Funciona el nuevo ascensor: 29 de enero  
Después de llevar un tiempo cambiando el viejo por el nuevo y después de esperar más de tiempo de 
lo previsto porque faltaba alguna pieza, al final funcionó el nuevo el 22 de enero del 2006. 
 
Fiesta de la Pasión, titular de la Congregación: 5 de Febrero. 
 
Charlas sobre el Sacramento de la Reconciliación  
Se dieron en el Seminario y participaron  Serafín y José Sebastián. 
 
Retiro con Sacerdotes de la Vicaría  
Fue el 29 de febrero y asistieron Jesús Aldea y José Luis Quintero. 
 
Bodas de Oro Sacerdotales  
Padres José Sebastián, Antonio Sanjuán, Valentín Sanz y Florentino Amo.  
El día 13 cumplen 50 años de Sacerdotes, por eso el día 12 se reunieron José Sebastián y Valentín con 
algunos religiosos para recordar este acontecimiento.  
 
Ejercicios Espirituales en Angosto  
Dado por Gerardo  en tiempo de Cuaresma. Asistieron José María, Angel y José Fernández. 
 
Reunión del Arzobispo con religiosos encargados de Parroquia  
Fue el día 4 de abril. Participó José Luis Quintero. 
 
Ministerios en Semana Santa  
Algunos religiosos que salieron fuera de casa a diferentes Ministerios: Jesús Aldea, Ricardo San 
Millán, Teodoro Escudero, José Sebastián, Gonzalo y Ángel. 
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Semana de la Vida Religiosa 
Organizada por los Claretianos la Semana de Pascua. Asisten importantes personalidades en este año 
de la Misericordia: Asistieron P. Mariano de Barcelona, Resti de Valencia, Javier y Gregorio. 
 
Paseo a las Edades del Hombre en Toro  
El 11 de mayo fueron los padres Gonzalo y José Sebastián con la Agencia de Viajes. El 7 junio irían 
como paseo comunitario Ricardo, Teodoro, Miguel Angel y Javier. 
 
Curso de  Formación en Las Presas  
Fueron Quintero, Teodoro, Serafín, Javier. Les llevó Gonzalo el domingo 26 de junio. 
Regresaron el sábado 2 de julio. 
 
Colaboración con Cursillos de Cristiandad 
Miguel Angel, que colaboró mucho con los Cursillos de Cristiandad del Ecuador, ha empezado a 
colaborar con los Cursillos de Madrid. Este año colaboró en un Cursillo para Hombres  y el Cursillo 
Misto de Junio. 
 
Solidaridad con Ecuador   
El 16 de abril nos despertamos con la noticia de un terrible terremoto en Ecuador. El P. Miguel Angel 
participó en una organizada por la Embajada de Ecuador y también se hizo otra aquí con emigrantes 
ecuatorianos el 22 de abril. 
 
Celebración de la Familia Pasionista en Peñafiel  
Fue el 21 de junio y participó un grupo de esta parroquia. 
 
Peregrinación a Lourdes con enfermos   
Desde hace año el P. Ricardo San Millán acompaña a la agrupación de Lourdes de Ciudad real en su 
viaje a Lourdes. Este año fueron desde el 25 al 28 de junio. 
  
Vacaciones de religiosos 
Los religiosos que han podido han disfrutado ya unos días de vacaciones con la Familia.  
También el H. Carlos ha ido este año a disfrutar de Ecuador y de su familia.  
Por el contrario el P. José Sebastián se ha ido durante el verano a apoyar a los religiosos de Bolivia. 
 
50 años de Obispo   
El 4 de septiembre Mons. Jesús Agustín López de Lama ha cumplido 50 años de haber sido 
consagrado Obispo. FELICIDADES. 
 
Han fallecido: 
Muere Carmen López de Lama el 22 de enero 
Era mamá de Miguel Angel Marugán y hermana de Mons. Agustín López de Lama.  
También colaboró mucho en la parroquia. La enterraron el día 29. 
 
El P. Emilio Monedero fallecía en Guayaquil el 13 de junio  
Había sido provincial. Unos días después celebrábamos una Misa funeral con su hermana Josefa y 
familia y con algunos conocidos del Ecuador. Presidió la Misa el P. Miguel Angel, que había vivido los 
últimos años con el P Emilio en Ecuador. 
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El  3 de julio fallecía en Fuentidueña (Segovia).  
Era padre de Fernando Martín, de la Comunidad de Peñafiel. Algunos religiosos de esta comunidad 
participamos en el sepelio. 
 
El 6 de Septiembre fallecía el P. Dionisio Caballero  
que había pertenecido a la Comunidad de Peñafiel hasta hace un mes. Por su estado de salud y por 
una mejor atención se le llevó a Deusto, donde falleció en paz. Asistieron además del Provincial, 
Gonzalo y Miguel Angel. Ese mismo día había fallecido en la Paz el P. Víctor Arauzo, misionero de 
toda la vida en Bolivia. 
 
Enfermos.  
Los que están en la enfermería de la Comunidad Son: D. Julio de Pedro, los padres Tarsicio y Bonifacio 
y el H. Joaquín. También andan con achaques Mons. Agustín y el P. Eutiquio. 
 
El 22 de enero, Don Julio de Pedro, sacerdote de la prelatura de Corocoro que vive con nosotros y 
que está ciego se cayó por la escalera y se dañó en el brazo. Esta caída le impide bajar a los actos de 
la comunidad. 
 
El Hno. Joaquín se rompió la cadera y le tuvieron que internar del 13 de junio al 2 de junio. Después le 
volvieron a internar para estabilizarle los días 29 de agosto hasta el 7 de septiembre. Está con buen 
ánimo. 
 
Nos han visitado 
Además del P. Ignacio Villar (Vily, Consultor) y de Pablo Gonzalo, Ecónomo Provincial, que nos visita 
con frecuencia y los religiosos de Chamartín y de Alcalá nos han visitado. 
 
El P. David Arranz, de la Comunidad de Deusto nos ayudó en las misas del 14 de febrero. Los nuevos 
novicios y el Maestro después de haber pasado unas jornadas vocaciones en Alcalá. 
 
De los religiosos que vienen o van a América Latina o a otras partes han pasado por esta Comunidad: 
Jesús Cavero, de Panamá; Antonio Sanjuán, de Quito; Juan Llorente, de Betania; Jesús María 
Rodríguez, de Panamá; José Mª Hernando, de Santa Cruz; José Antonio Chimeno, de la Paz; Roberto 
Martínez, de Colombia; Luis Elordi, de Santiago de Chile; Carlos San Millán, de Honduras; Eugenio 
Peña, de Los Andes; Miguel Matilla, de Guayaquil. 
 
El día 28 de junio pasaron por aquí 4 religiosos pasionistas de Portugal. Habían llamado que llegarían 
para la comida, pero llegaron cuando estábamos terminando. Fueron Moreina, Licinio, Thiago y el 
Hno Edaurdo.  
 
Mons. Casey, Obispo Emérito del Pando pasó unos días, del 20 al 24 de junio, visitando a Mons. Jesús 
López de Lama. 
 
Néstor Crespo, laico de Cuba, que es el Secretario del Cardenal de la Habana y tiene relación con 
nuestros religiosos de allí. 
 
Los miembros de Comisión de Pastoral tuvieron su reunión aquí el día 6 de septiembre. Participaron 
todos sus miembros. 
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TARAPOTO (Perú) 
Saludos a todos nuestros hermanos de la Provincia en este año dedicado a la Misericordia, la que va 
dando sus frutos de gracia en nuestra comunidad Pasionista de Tarapoto en Perú. Comenzando por 
sus integrantes, nos hemos sentido gratificados de convivir entre hermanos de diferentes edades 
pero con un mismo sentir y una sola pasión: “El amor por la misión y la salvación de las almas desde 
nuestro carisma misionero Pasionista”.  

 

 

 

 

 

 

 
Este año nuestra comunidad está conformada por el P. Juan Cruz (superior y párroco de la comunidad 
de Tarapoto) P. Julián Yuyarima (Párroco de la Parroquia de Lamas y ecónomo de la comunidad de 
Tarapoto); Los vicarios parroquiales: P. Bernardo Marticorena (que atiende con cariño a la comunidad 
de la Hoyada), P. Patxi Gorostegui, (colabora con fervor y acompaña las comunidades de La Inma-
cualda en Ptdo Alto, y algunos pueblitos de la Parroquia de Lamas) P. Pedro Orbe (administra y cuida 
del centro de espiritualidad Pasionista en Atumpampa y fiel colaborador de la Parroquia de Zapatero 
y Cuñumbuque) junto al P. Segundo vicario de la Parroquia de Lamas y el P. Raúl Romero (que atien-
de las comunidades del Huayco, Jardines, Pueblo Joven 09 de Abril y Señor de los Milagros en Ptdo 
Alto). Como veis son muchas las actividades y presto el espíritu y corazón para colaborar entre sí. Las 
veces que hemos necesitado una mano siempre hay una sonrisa y  buena disposición para ayudarnos.  

Como segundo fruto les podríamos compartir que este año, nuestra Parroquia de Tarapoto ha sido 
declarada jubilar. Son varias las actividades que se han organizado en torno a este gran evento,  por 
lo que varios grupos y escuelas de la Prelatura de Moyobamba han visitado nuestro templo parro-
quial, a fin de pasar por la puerta santa y experimentar el año de la Misericordia desde el sacramento 
de la reconciliación, actividad que nuestros buenos sacerdotes se han prestado a administrar con 
caridad cristiana, ánimo y dedicación…  

Un tercer fruto podríamos decir, es ver que hay una buena participación de adultos y animadores 
cristianos en actividades pastorales que realizamos tanto en Tarapoto como en Lamas, Zapatero y 
Cuñumbuque. Una labor destacable es el talante misionero que adoptan algunos laicos de la parro-
quia de Tarapoto en su quehacer pastoral, por ejemplo: acompañando al P. Juan Cruz a visitar el pe-
nal, a los enfermos, colaborando con necesidades o diversas actividades que necesitan tanto las Pa-
rroquias de Lamas como Tarapoto. Un grupo de fieles laicos adultos del movimiento laical pasionista 
(Ubicaritas) acompañados del P. Raúl ya empiezan el proyecto de construcción de una casa-hogar 
“Nuestra Señora de Guadalupe” para adultos mayores en estado de abandono.  
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Dios mediante en Agosto y Octubre tendremos, con la colaboración del P. Eddy,  P. Gabriel y un equi-
po de laicos de la Parroquia de la Resurrección de la Molina (Lima), el retiro “Emaús” orientado a avi-
var y fortalecer la fe a nuestros laicos de las Parroquias de Tarapoto, Lamas y Yurimaguas en este año 
jubilar. 

 Todo esto no es una simple aventura o emoción temporal, es un compromiso que nuestros laicos 
van asumiendo paulatinamente. Quizá no recogemos frutos inmediatos pero ya se manifiestan en la 
cercanía que tienen poco a poco de los laicos hacia los misioneros, asimismo en la participación de 
los actos cultuales como la Eucaristía y otras actividades. 

UNAS MERECIDAS VACACIONES Y UN PRONTO REGRESO  

 

Es lo que le deseamos a nuestro querido P. Bernardo 
Marticorena, misionero a carta cabal y muy querido por 
los laicos de Tarapoto así como por su comunidad Pasio-
nista. El 13 de abril enrumbó vuelo hacia España a pasar 
unas merecidas vacaciones. Esperamos que disfrute de 
estos meses junto a los amigos, familiares y que pronto 
retorne a estas cálidas tierras de San Martín.  

 

 

PROYECTOS 
El cambio climático va afectando muchos lugares del planeta y con ello la fuerza de la naturaleza au-
menta cada vez más; En Tarapoto nuestra comunidad se vio afectada por la lluvia y el efecto que 
producía en las habitaciones de los religiosos por el techo deteriorado; Haciendo un gran esfuerzo la 
comunidad decidió repararlo por completo. Hoy gozamos de techo nuevo y dispuestos a enfrentar las 
lluvias, rayos y huracanes que puedan venir, que tenemos comunidad y techo firme para soportarlos. 

Con gran esfuerzo se ha tenido mejorías en el centro de espiritualidad Pasionista de Atumpampa, 
arreglo de pisos, pared etc, así también en la Parroquia de Lamas los entusiastas PP. Julián y Segundo 
de la mano con los laicos, van dándole retoques finales al templo parroquial, aunque aún queda buen 
camino para recorrer, pero el entusiasmo es grande. 

El templo parroquial de Tarapoto contará con capilla de Santísimo pronto, los trabajos se van agili-
zando y se tiene previsto culminar para la 2da quincena de julio, esta capilla estará abierta al público 
todo el día, y su objetivo es reavivar la fe y amor a Cristo Eucaristía a través de la oración. Tarapoto es 
una comunidad de paso Tarapoto – Yurimaguas - Lima, por tanto queda aún pendiente la construc-
ción de algunas habitaciones para la visita, el cambio de piso del atrio de la Parroquia y la puerta 
principal… Con la alegría y entusiasmo de nuestro párroco de seguro que muy pronto veremos 
hechos realidad estos proyectos para el bien de las almas de nuestro templo parroquial. 

Esta es un poco nuestra vida desde las misiones pasionistas del oriente peruano, rodeado de monta-
ñas y olor a selva verde, llena de gente buena y trabajadora, este es el lugar de nuestra misión en 
donde nuestros primeros hermanos dejaron la semilla misionera Pasionista, una semilla que ha ido 
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creciendo y germinando a lo largo del tiempo (más de 100 años) y es nuestro ánimo e ilusión que 
nuestra presencia pasionista siga creciendo y que haga crecer ese carisma en este pueblo que nos 
acogió y comparte un camino de historia, fe y salvación.  

 

URRETXU (España) 
 
 Recibid un cordial saludo desde Urretxu. Que la contemplación de las maravillas de la naturaleza 
nos lleve a vivir la presencia buena y misericordiosa de Dios nuestro Padre. Guztioi agur bero bat 
Urretxutik. Ingurukoentzat lagun hurko errukitsu egin gaitzala Jesusen aurpegian agertzen zaigun 
Jainkoaren errukiak.  

Vivir comunitario – Elkartearen taupadak  

Como sabéis, somos en la comunidad 4 religiosos: Koldo Sarasola, Jesús Mari Iturrioz, Koldo 
Larrañaga e Iñaki Akizu. Intentamos ser una comunidad pasionista y vivir vinculados a los hermanos 
de nuestra Provincia del SAGRADO CORAZÓN y a la Congregación de la Pasión de Jesucristo.  

Después del nerviosismo incial, podemos decir que la vida comunitaria transcurre ya con 
normalidad: encuentro fraterno de oración por la mañana, cuando recordamos a nuestros hermanos 
en el día de su cumpleaños o de su partida al Padre (los lunes con eucaristía), la comida fraterna al 
mediodía con una reposada sobremesa, el tiempo de estudio y preparación de las diversas tarea y 
compromisos pastorales etc.  

Damos importancia a los encuentros intercomunitarios. Participamos con regularidad en los 
festivos de Mendiola, Ollauri, Meñaka etc.; procuramos tomar parte en los funerales de los padres y 
hermanos – cuñados de los religiosos, especialmente en los de nuestros religiosos que fallecen en la 
enfermería de Deusto. Este año de 2016 hemos despedido a los Padres Justo Pinuaga, Luciano Gabi-
londo y Eugenio Goenaga.  

Quisiera dar unas breves notas cronológicas de este último, ya que pasó en esta comunidad 
dos breves temporadas (de 1951 a 1957 como estudiante de Teología y Director de Estudiantes; y de 
1999 a 2001 como Responsable de nuestro Centro de Culto y Evangelización), además de los dos 
últimos años, antes de ser destinado a la enfermería de Deusto en octubre de 2006. Pero la mayor 
parte de su vida la transcurrió en Perú como misionero (41 años), siendo su última estancia de 2001 a 
2005, después de la muerte de su madre con los 100 años cumplidos. Descanse en paz el P. Eugenio. 
Goian bego. 

Hablando de encuentros intercomunitarios, nuestra comunidad echa 
en falta los retiros, en los que nos juntábamos los religiosos de las comunida-
des más cercanas tres veces al año: en Adviento, Cuaresma y fin de año pasto-
ral.  

Para terminar este apartado, quisiera indicaros que el P. Iñaki es el Ar-
cipreste del Arciprestazgo de Ordizia-Zumarraga, que el P. Koldo Sarasola el 
26 de mayo celebró sus 70 años de Profesión Religiosa y que Koldo Larrañaga 
tiene ya la tarjeta de jubilado a partir de este mes de Julio.  

                            P. Koldo Sarasola 
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Nuestros compromisos pastorales – Gure pastoral zereginak                              
 Tres de los religiosos tenemos cargo pastoral de la Diócesis para 6 años. Koldo Larrañaga es el 
párroco moderador e Iñaki y Jesús Mari son párrocos “in solidum”. Atendemos las parroquias de 
Urretxu, Aizpurutxo (Azkoitia), Aginaga (Zumarraga) y Gabiria, además de la capellanía de las Herma-
nas Mercedarias de la Caridad de Zumarraga, en la que nos ayuda el P. Koldo Sarasola.  

 Hemos planificado los horarios de las celebraciones en los diversos centros de forma que las pue-
dan atender dos religiosos. Ello nos obliga a apoyarnos mutuamente y no tenemos problemas para 
atender nuestra tarea pastoral en caso de enfermedad, vacaciones u otros compromisos puntuales.  

 A decir verdad, tenemos que decir que estamos viviendo una situación pastoral bastante compli-
cada. Ante la ausencia generalizada de niños y jóvenes en nuestros encuentros pastorales nos está 
resultando muy difícil la nueva evangelización que nos está pidiendo la Iglesia. Sin embargo, sin per-
der el ánimo, tratamos de desarrollar nuestra actividad evangelizadora con una gran entrega, espe-
cialmente de cara a los padres y madres de catequesis de bautismo y primera comunión, como tam-
bién con ocasión de los funerales, que son numerosos. Por otra parte, estamos convencidos de que 
las exigencias del Evangelio van más allá de los muros de la iglesia y somos conscientes de que bas-
tantes jóvenes están comprometidos en diversas ONG, lo cual nos alienta e interpela.  
 
Otras noticias – Beste zenbait berri jakingarri  

 Aunque está resultando muy larga la negociación con el 
Ayuntamiento de Urretxu sobre nuestra casa de Pagoeta, 
parece que últimamente se han dado pasos en serio, aunque 
habrá que esperar todavía algún tiempo antes de que el pro-
yecto se plasme en realidad. En estos momentos todo con-
tinúa igual.  

 El próximo mes de octubre la Ikastola Lourdesko Ama – 
Nuestra Señora de Lourdes cumplirá 50 años de andadura. El 
titular de este centro de educación en euskara fue en un 
principio nuestra comunidad pasionista, que apoyó desinte-

resadamente a un grupo de padres (bastantes de la Cofradía de la Pasión) en su aspiración de hacer 
posible la educación en la lengua vernácula del País Vasco – Euskal Herria, ya que en los centros esco-
lares oficiales se olvidaba totalmente este aspecto. El cambio de titularidad a la Asociación de Padres 
de la Ikastola Nuestra Señora de Lourdes tuvo lugar el 26 de marzo de 1980. El centro contaba con 
1.125 chicos y chicas de Educación Infantil y EGB. Con el cambio de titularidad dejamos también la 
dirección.  

 La gran mayoría de los religiosos profesos de la antigua Provincia de CORI y algunos de la de FAM y 
SANG iniciaron sus estudios en el Colegio Apostólico de Gabiria, que se cerró en la década de los se-
senta. Era conocido el monte Aizeleku, que todos los años se 
visitaba y en el que los chicos levantaron una pequeña torre 
de piedra. Más adelante se puso una pequeña y hermosa 
cruz de acero especial en el mismo lugar. Este año dicha 
cruz ha cumplido los 50 años de su inauguración. Llama la 
atención el que después de tantos años se conserve en tan 
buen estado. Con este motivo el 5 de junio pasado se con-
memoró la efemérides con una eucaristía en la cima, que la 
celebró el P. Jesús Mari, quien atiende normalmente la Pa-
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rroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Gabiria. El tiempo fue inmejorable y la celebración re-
sultó satisfactoria. Nos queda un buen recuerdo.  

 Esto es todo por ahora. Feliz descanso veraniego o fructífero trabajo, según toque. Udaldi baketsu 
eta osasuntsua opa dizuegu guztioi. Ongi izan.  

 

 

VENEZUELA 
 

 Seminario Misionero “Madre de la Santa Esperanza”  
Palmira Edo.-Táchira  
 

Febrero 2016 
 
Febrero 01 de 2016: Visita del Ch. Marcos Céspedes, cp.  
En un ambiente fraterno y lleno de alegría recibimos el 01 de Febrero la visita del neo profeso Ch. Marcos 
Céspedes quien hizo en esta casa su postulantado de donde salió para el noviciado 2015-2016 en Daimiel 
España. La visita se desarrolló en un clima de amistad y hermandad, además de compartir con nosotros 
algunas actividades programadas.  
 

Febrero 05 de 2016: Solemne Conmemoración de la Pasión de Ntro. Sr. 
Jesucristo, titular de Ntra. Congregación.  
El viernes antes del Miércoles de Ceniza, celebramos en nuestra comu-
nidad la Solemne Conmemoración de la Pasión, titular de nuestra Con-
gregación. En esta importante fiesta nos acompañó la feligresía que 
hace vida en las adyacencias de nuestra casa de formación quienes 
compartieron con nosotros la celebración de la Eucaristía. Seguida-
mente, tuvimos un ameno compartir fraterno.  

 
Febrero 06 de 2016: Visita a las Hijas de la Pasión y Maria Dolorosa.  
El sábado 06 de febrero el P. Jose V. Duerto cp, el Ch. Marcos Céspedes cp y nuestro 
aspirante Víctor Monasterios visitaron a las Hnas. Pasionistas en la localidad del “Pa-
bellón” donde desempeñan su labor pastoral. Coincidimos con la visita de la hna. 
“Meli” de la Comunidad de la Casa General en México quien se encontraba acompa-
ñando a la hna. “Romi”. Después de compartir la Eucaristía, anécdotas y el almuerzo, 
partimos de nuevo a nuestra casa de formación.  
 
Febrero 12 de 2016: Clausura del Año de la Vida Consagrada, CONVER Táchira (Conferencia de Religiosos-
as-)  
En las instalaciones de la “Casa Hogar san Pablo” de la Hermanitas de Los Ancianos Desamparados, nos 
dimos cita las diferentes comunidades religiosas que hacen vida en el Estado. Es valioso destacar la pre-
sencia de los formandos de las casas religiosas y la singular visita de las formandas Agustinas Recoletas 
quienes vinieron desde el interior del país. La Eucaristía fue presidida por Fr. Alfredo Sanchez OAR, Vicario 
para la Vida Consagrada en la Diócesis del San Cristóbal; en esta celebración animosa y fraterna los reli-
giosos hicieron renovación de sus Votos. Al finalizar el compartir, se dieron cita los religiosos y religiosas 
presentes para elegir la nueva Directiva de la CONVER- Táchira.  
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Febrero 16 de 2016: Aniversario de ministerio sacerdotal del P. Antonio Gracia cp.  
El martes 16 de febrero en nuestra comunidad nos llenamos de júbilo por el aniversario de ordenación 
sacerdotal del P. Antonio Gracia, quien arribó a los 58 años de fecundo ministerio pastoral. La celebración 
de la Eucaristía fue el centro de este acontecimiento, luego compartimos un fraterno almuerzo en comu-
nidad.  
 
Febrero 16 de 2016: Aniversario de la inauguración de la actual sede de nuestro Seminario Misionero 
Pasionista “Madre de la Santa Esperanza”  
El 16 de febrero celebramos con alegría el XI aniversario de la actual sede de nuestra casa de formación 
pasionista. En la Eucaristía se recordó a todos los religiosos y bienhechores que hicieron posible esta pre-
sencia: recordamos con mayor cariño al P. Agapito Media, al P. Antonio Gracia y al P. Jose V. Duerto quie-
nes fueron los religiosos destinados a esta nueva fundación.  

 
Febrero 17 de 2016: visita del Ch. Manuel Carrizalez. cp  
En un ambiente fraterno y lleno de alegría recibimos también el día 17 de 
Febrero la visita del neo profeso Ch. Manuel C. cp quien compartió en esta 
casa su aspirantado, postulantado y posteriormente viajó al noviciado 2015-
2016 en Daimiel España. La visita se desarrolló en un clima de amistad y 
hermandad, donde expresó su alegría al volver a la casa que le vio dar los 
primero pasos en su proceso de discernimiento vocacional.  
 

Febrero 27 de 2016: Visita de la Hna. Juanita, de la Congregación Hijas de la Pasión 
y de Maria Dolorosa.  
La mañana del 27 de febrero nos alegró la visita a nuestra casa de la Hna. Juanita, 
religiosa pasionista, que proveniente de Cuba fue destinada a la comunidad del 
“Pabellón”. Aprovechamos esta grata visita para conocer las realidades, experien-
cias y trabajo pastoral durante su estadía en dicha isla.  
 
Febrero 27 de 2016: Fiesta de San Gabriel de la Dolorosa  

Por la tarde junto a la comunidad de Gramalote, Palmira, nos reunimos en nuestra capilla para cele-
brar juntos la Eucaristía en honor a San Gabriel de la Dolorosa. En la Eucaristía pedimos por nuestros 
hermanos que se encuentran en proceso de formación, de manera especial por todos los venezolanos, en 
el aspirantado, postulantado y estudiantado.  


