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A LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA SCOR 

CARTA DEL SUPERIOR PROVINCIAL 

 

Queridos hermanos: 

Acabo de finalizar el viaje de visita por nuestras presencias pasionistas en América Latina. Han sido 

dos meses y medio de desplazamientos y encuentros en 31 de nuestras Comunidades. Y hemos 

celebrado las tres Asambleas de Zona que en América teníamos programadas… 

Mi sentimiento es darle gracias a Dios por la experiencia de fraternidad vivida. Por haber tenido 

el privilegio de haber sido testigo de hermosos gestos de reconciliación y percibir, entre los 

hermanos que aquí están trabajando, un entusiasmo expectante y esperanzado sobre el futuro. 

Partiendo de la realidad (somos menos, hay temas que no funcionan…), pero asumiendo esa 

realidad con fe y buscando entre todos caminos nuevos que nos permitan seguir trabajando por 

el Reino como Pasionistas. 

Esto lo he percibido sobre todo en las Asambleas, cuyo fruto principal ha sido la cercanía mutua y la 

relación personal para seguir creciendo en la identidad como Provincia SCOR. 

Me he sentido apreciado y muy bien recibido. Por eso, necesito, es de justicia, expresar mi 

agradecimiento sincero, además de a Dios, a cada uno de vosotros mis hermanos, por vuestra 

comprensión y bondad. 

Agradezco también a los Consultores que, en cada una de las tres Zonas de América, me han 

acompañado y han disfrutado también ellos de los frutos de nuestros encuentros. Los cuatro 

hemos participado en cada una de las Asambleas, excepto Jesús María Ahechu en la última, la 

celebrada en La Molina (Perú), porque las circunstancias políticas de Honduras le impidieron 



desplazarse. Con José María Arzalluz acordamos que esta vez permaneciera en España, dado que 

consideramos demasiado el tiempo de ausencia en la Zona cuando aún estamos en proceso de 

reorganización de las Comunidades. Si Dios quiere, nos encontraremos en España todo el Consejo 

con motivo de la celebración de la Asamblea que aún nos falta.  

Además de expresar agradecimiento, la otra razón de esta carta es acercarnos por este medio 

como Consejo provincial a cada Comunidad y a cada uno de vosotros, en España y en América, 

para desearos FELICES FIESTAS. Dios está con nosotros. Estos días tomamos consciencia de ello, lo 

actualizamos y nos alegramos. Y cargados de motivación y sentido, afrontamos con ilusión el 

nuevo año a estrenar. 

En mitad de las Fiestas (días 27-28-29 de diciembre) celebraremos la Asamblea de la Zona España. 

Acordaos todos de pedirle a Dios Encarnado que nos haga notar su Presencia y nos ilumine en el 

Encuentro a celebrar en Las Presas. 

Después, los días 3-4-5 de enero tendremos Reunión de la Curia Provincial en Madrid. A partir de 

esa Reunión y contando con lo vivido en diálogo personal con los religiosos y en las 4 Asambleas de 

las Zonas, pondremos en marcha la reestructuración de las Comunidades, aunque ya en algunos 

lugares lo hemos iniciado. 

Informo también de que hay creadas diversas Comisiones a nivel de Curia General para la 

preparación del próximo Capítulo General (octubre 2018) y la celebración del 300 aniversario del 

nacimiento de la Congregación (2020). En otro momento daremos noticia de las Comisiones, que 

aún están en proceso de creación. Pero una de esas Comisiones, con vistas al Capítulo General, se 

reúne en Madrid los días 8-9-10 de enero 2018; está constituida por los PP. Antonio Munduate, 

José María Arzalluz, Eddy Vásquez, Jesús María Gastón y José María Sáez; como esta Comisión hay 

otras 5 paralelas (una por Configuración) con la finalidad de hacer sugerencias y propuestas sobre 

el futuro de la Congregación. Si hablo concretamente de esta Reunión es por su proximidad en el 

tiempo… Lo hemos planteado en cada Asamblea, pero si alguien de SCOR tiene cualquier 

sugerencia sobre el tema (presente y futuro estructural/organizativo de la Congregación) sería 

estupendo y muy bien recibida. 

Otro acontecimiento con cercanía temporal es el comienzo del Noviciado en Daimiel el día 10 de 

enero 2018 (comienzan 11 Novicios) y la Primera Profesión de los actuales el día 15 de enero (7 

Neoprofesos). Les tenemos presentes ante el Señor. 

Como despedida reitero, en nombre propio y de todo el Consejo, nuestro saludo cordial especial 

con motivo de estos días de NAVIDAD y estreno de AÑO 2018.  

Con afecto, 

 

 

 

 

 

 


