22 DE NOVIEMBRE DE 2020
SALUDO DEL SUPERIOR G ENERAL
con motivo del

300° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
DE LA

CONGREGACIÓN PASIONISTA

Queridos hermanos, hermanas y amigos:
En este día tan especial para nosotros, los
miembros de la Familia Pasionista, y todos
los que estáis en relación con la Congregación Pasionista, desde Roma, quiero enviar personalmente un saludo a todos y
cada uno de vosotros, al conmemorar y celebrar el 300º aniversario de la fundación
de la Congregación Pasionista por San Pablo de la Cruz.
Precisamente, el día 22 de noviembre de 1720, el obispo de
Alessandria, en el norte de Italia, Mons. Arborio Gattinara,
vistió a Pablo Danei con la
túnica de ermitaño. Después, Pablo se retiró en una
pequeña celda en la sacristía de la Iglesia de San Carlos en Castellazzo. Allí
pasó cuarenta días en retiro. Durante estos días,

registró sus experiencias, físicas y espirituales, en lo que conocemos como el “Diario Espiritual”. En este tiempo, también escribió la primera Regla para los “ Pobres de Jesús ”,
que más tarde se convertirían en la “ Congregación de la Pasión de Jesucristo”, comúnmente conocida como “Pasionistas”. Este tiempo en Castellazzo se considera como el momento fundacional de la Congregación Pasionista y su carisma.
300 años después, este mismo día, 22 de noviembre de 2020,
la Congregación Pasionista –que ahora se extiende y está
presente en más de 60 naciones– marca este acontecimiento
histórico y espiritual con la apertura de un Año Jubilar, una
gracia que nos ha concedido el Santo Padre, el Papa Francisco.
Sí, el Año Jubilar es un tiempo de “gracia”: el don gratuito
de Dios, de su vida y de su amor. Queremos reconocer y
aceptar este don como una oportunidad y una llamada a
cumplir el deseo del Señor “quiere que todos los hombres
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1Tim 2,
4), que, para San Pablo de la Cruz, se realiza en la Pasión de
Jesús. La conmemoración de nuestro Jubileo es, ante todo,
llamada a la conversión y oportunidad de renovación y novedad de vida. No podemos dejar pasar este momento de gracia; más bien, aprovechemos la oportunidad de aceptar el
ofrecimiento divino de la plenitud de la vida.
El lema que guía el 300º aniversario de la fundación de nuestra Congregación de la Pasión es “Renovar nuestra misión:
Gratitud, Profecía, Esperanza”, que implica y presupone la
renovación personal y comunitaria de cada uno de nosotros.
Sin embargo, recordemos que no podemos renovarnos genuinamente con nuestro propio esfuerzo, sin el poder de la
gracia de Dios que se nos ofrece en la llamada evangélica a
la conversión. Es el camino a seguir. La conversión, la

renovación de la mente y del corazón, dirigiéndose hacia el
Señor, es una respuesta a la gracia de Dios y garantía de la
oferta de vida de Dios en su plenitud.
Contemplando al Crucificado, tratemos de escuchar en la
oración y de identificar y rechazar (mirando hacia adentro)
todo lo que aparece como egoísmo en nuestra vida personal,
comunitaria y ministerial. Elijamos, más bien, cultivar “semillas” de auto-vaciamiento (tender la mano) que produzcan
valores fundamentales para nuestra vida de hoy: la oración
(contemplación, meditación, soledad), la vida comunitaria,
la solidaridad, la inclusión, la
hospitalidad, el diálogo, la
compasión, la preocupación
por los pobres, la esperanza y
la reconciliación.
El Año Jubilar también nos
ofrece la oportunidad de profundizar una vez más en la
mente y las motivaciones de
nuestro fundador, San Pablo
de la Cruz, buscando descubrir, a través de su espiritualidad y enseñanzas, el secreto de
la vida verdadera y el camino
hacia el corazón compasivo y misericordioso de Dios que –
nos asegura– se encuentra en la Pasión de Jesús: “la obra más
grande y maravillosa del amor de Dios”. De este modo,
nuestro aprendizaje podrá motivarnos e inspirarnos para ser
misioneros contemplativos-apostólicos con un renovado entusiasmo, atentos al Espíritu y respondiendo a los signos de
nuestro tiempo, en la obediencia y el servicio a la misión
salvífica de Dios.

300 años después, apoyados sobre los hombros de nuestro
Santo Fundador y de todos aquellos fieles religiosos y religiosas pasionistas que nos han precedido, deseamos que este
Jubileo sea una ocasión para renovar nuestro compromiso
profético y reanimar nuestro envío misionero para mantener
viva la memoria de la Pasión de Jesús como fuerza vivificadora y sabiduría de Dios. Al igual que San Pablo de la Cruz,
nosotros también estamos convencidos de que en la Pasión
de Jesús podemos encontrar sentido y descubrir posibilidades
para un futuro renovado. ¡En la Pasión de Jesús encontramos
esperanza para imaginar y ver la vida de manera diferente!
Que San Pablo de la Cruz interceda por nosotros.

“Que la Pasión de Jesucristo

esté siempre en nuestros corazones”.

P. Joachim Rego, C.P.
Superior General
En Roma, Retiro de los Santos Juan y Pablo,
22 de noviembre de 2020

