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Del 4 al 7 de enero de 2021, los Misioneros Pasionistas, 
de la Provincia de Cristo Rey, presente en México y 
República Dominicana, estuvieron reunidos en el Centro 
de Espiritualidad Pasionista para la celebración del VII 
Capítulo Provincial. 

Debido a la emergencia sanitaria, la presencia e 
interacción de los religiosos estuvo condicionada por los 
protocolos de seguridad, cuidando la sana distancia y 
usando la mascarilla en los espacios cerrados. Por esta 
misma situación, el P. Joachim Rego, Superior General, 
se vio en la necesidad de nombrar como su Delegado y 
Presidente del Capítulo, al P. Rafael Vivanco Pérez, 
Consultor General y miembro de la Provincia.  

La celebración comenzó durante la mañana del lunes 4 
de enero, cuando los treinta Capitulares, reunidos en en 
el Auditorio del Centro de Espiritualidad, en un ambiente 
de oración, reconocieron la importancia que tiene cada 
hermano en la construcción de la Provincia.   

Posteriormente, tras el pase de lista, se procedió a la 
aprobación del Manual de procedimientos y a la 
elección de la Comisión Coordinadora Central que, con 
el Presidente del Capítulo, velará por el buen desarrollo 

de las sesiones. Dicha Comisión quedó conformada por 
los padres José Luis García, Miguel Ángel Villanueva, 
Alejandro González y Mario Felipe Quiroga. 

El resto del día estuvo dedicado a la presentación de 
los informes de las Instituciones Provinciales: 
Parroquias, Centro de Espiritualidad, Centro Misionero e 
Instituciones Educativas. 

La jornada terminó con la celebración de la Eucaristía, 
presidida por el P. Francisco Valadez y concelebrada 
por los padres Víctor Hugo Álvarez y Genelio García, 
los cuales, estuvieron al frente de la animación de la 
Provincia durante el periodo que termina.  

El martes 5 de enero estuvo dedicado a la oración y el 
discernimiento. Con el acompañamiento de la Hna. 
Rosa María Moreno, de las Hijas del Espíritu Santo, los 
Capitulares tuvieron la oportunidad de considerar las 
distintas problemáticas que atraviesa el mundo y ante 
las cuales es necesario dar una respuesta desde el 
carisma que Dios concedió a san Pablo de la Cruz. La 
jornada terminó con la celebración eucarística, presidida 
por el P. José Antonio Barrientos, en la que llevó a cabo 
la apertura de la Puerta Santa, con motivo del Año 
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Jubilar por los trescientos años de fundación del 
carisma Pasionista en la Iglesia. La solemne 
concelebración eucarística se inició en el campo de 
futbol con una monición que nos recordó el sentido del 
Año Jubilar; cantamos las letanías de todos los Santos 
mientras nos dirigíamos al Auditorio, con el Icono, el 
turíbulo, la cruz alta y los ciriales; la puerta, adornada 
con artísticos arreglos florales, estaba cerrada; antes de 
abrirla, el Diácono Sebastián Cruz proclamó el Decreto 
del Papa Francisco en el que se concede a la Familia 
Pasionista la Indulgencia Plenaria, del 22 de noviembre 
de 2020 al 1° de enero de 2022, fechas de la Toma del 
Hábito de Pablo de la Cruz y término de su experiencia 
de cuarenta días en la sacristía de San Carlos en 
Castellazzo, Bórmida, Alejandría, respectivamente. 

Los miembros de la Comisión Preparatoria presidieron 
la Celebración en la que todos los concelebrantes lucían 
preciosas Casullas. El P. José Antonio Barrientos, 
Secretario de la Comisión, con grande júbilo de los 
presentes, abrió simbólicamente la Puerta Santa. 

Con profundo entusiasmo, júbilo y agradecimiento al 
Dios de la vida, terminó esta jornada de nuestro 
Capítulo, dedicada a la iluminación para prepararnos a 
adquirir suficientes elementos y válidos criterios para las 
decisiones que debemos tomar en el resto de nuestra 
Reunión Capitular, como las Propuestas, el Programa o 
Proyecto de Vida y la Elección de los Líderes que nos 
coordinarán, animarán, impulsarán y precederán en el 
amor en el próximo cuatrienio, 2021 - 2025. 

El miércoles 6 de enero, se colocó el Banner de la 
Esperanza, valor que tanto necesitamos en los tiempos 
que corren para incrementar nuestras fortalezas, 
potenciar nuestras oportunidades, disipar los temores y 
enfrentar a las amenazas.  

Como parte de la ambientación se colocaron dos 
fotografías de los Padres Mariano Ambrosini y Efraín 
Larrauri, quienes celebraron su Pascua en el cuatrienio 
(12.03.2017 y 09.10.2020, respectivamente). Iniciamos 
nuestra oración matutina con la actitud de la Esperanza. 
Unos pasajes de la Encíclica «Fratelli tutti» nos fueron 
disponiendo para crear un clima de oración y reflexión. 

La Comisión de Liturgia colocó, desde la noche anterior, 
unos signos muy significativos: en el centro del Aula 
Capitular un Cirio grande con el Logo del Capítulo y 
alrededor diez cirios pequeños con el nombre de cada 
una de las diez Comunidades de la Provincia. Cada 
comunidad pasaba al centro, encendía su pequeño 
cirio, oraba y daba gracias en silencio por su propia 
comunidad y presencia. Y antes de retirarse tomaban el 
cirio de otra comunidad haciendo una oración por los 

miembros de la misma. Finalmente el P. Rafael Vivanco, 
Presidente del Capítulo, encendió el Cirio grande y oró 
por los miembros presentes y ausentes de las 
Comunidades de la Provincia. Terminó este momento 
con el canto: los pobres de Jesús.

En la primera sesión, una vez que el Secretario del 
Capítulo pasó lista a los Capitulares y el Moderador hizo 
un nexo con los trabajos del día precedente, informó 
que la Comisión Central había considerado oportuno 
modificar el orden de las actividades; de modo que por 
la mañana habría de elaborarse el Programa para el 
cuatrienio de la Provincia y en la tarde se estudiarían las 
Propuestas; los Capitulares aprobaron dicho cambio por 
unanimidad.

Previo al trabajo, el P. Alejandro González Puente, que 
participó en el 47° Capítulo General de la Congregación 
como Delegado de la Provincia, hizo una síntesis del 
Documento «Llamada a la Acción», enfatizando las tres 
prioridades elegidas: Vida Comunitaria, Formación y 
Revitalización de las Configuraciones como nuestras 
estructuras principales de solidaridad. 

Los Capitulares se distribuyeron en cuatro grupos para 
reflexionar y trabajar los siguientes aspectos, 
adecuándolos a la realidad provincial: 

• La misión Pasionista en la Iglesia y en el mundo 
• La vida comunitaria Pasionista 
• Formación inicial y permanente 
• Revitalización de las Configuraciones como nuestras 

principales estructuras de solidaridad. 

Como lo indiqué anteriormente, se le pidió a la Comisión 
de redacción que diera uniformidad al Programa para 
unificar el estilo, el lenguaje y añada, obviamente 
respetando el contenido, lo que considere oportuno, 
como de hecho lo hizo, al incluir citas bíblicas para 
iluminar cada uno de los cuatro aspectos.

Ya que no terminamos antes de la Celebración 
Eucarística, el estudio y la primera votación de las 
propuestas, el Moderador preguntó a los Capitulares si 
estaban de acuerdo en trabajar una hora después de la 
cena para terminar dicho trabajo; expresaron su opinión 
favorable por unanimidad.

En la Eucaristía, presidida por los Sacerdotes mayores 
de la Provincia, Pablo Rubio, Guillermo Castillo y 
Octavio Mondragón, se hizo memoria especial de 
nuestros Religiosos difuntos, incluyendo a Familiares, 
Bienhechores y Amigos, fallecidos en el cuatrienio, y a 
los enfermos de Covid 19. Tomamos el esquema de la 
Misa de Difuntos con sus lecturas (1Corintios 1, 26-31; 
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Salmo 61; Marcos 4, 26-29). En la procesión de 
ofrendas, previas motivaciones muy acertadas, se llevó 
una canasta con los nombres, solicitados con 
ante lación, de los Rel ig iosos, Fami l iares y 
Bienhechores difuntos. Y otra canasta con los nombres 
de los enfermos de Covid que tanto nos preocupan; y 
el Cirio con el logo del Capítulo. 

Después de la celebración eucarística y un merecido 
alimento, volvimos al aula capitular para continuar con 
la discusión de las propuestas. Y así terminamos el 
tercer día del Capítulo. 

Iniciamos el jueves 7 de enero invocando al Espíritu 
Santo para que, como se lo pedimos insistentemente 
en la oración preparatoria: “Que el Capítulo sea una 
motivación para una continua conversión y para un 
replanteamiento creativo de nuestra vida y misión. Que 
sepamos unir nuestras manos y corazones para llevar 
adelante las nuevas tareas que nos vas a encomendar. 
Ya que prometiste hacer nuevas todas las cosas”.

Con la confianza puesta en el Señor, presidió la 
Eucaristía el P. Rafael Vivanco, Presidente del 
Capítulo, acompañado por el Diácono Sebastián Cruz, 
y los padres Miguel Ángel Villanueva y Alejandro 
González. La Palabra de Dios nos remitió a Pedro y a 
Juan que impusieron las manos para recibir el Espíritu 
Santo a quienes han gozado de la Buena Nueva 
anunciada por Felipe; el Salmo nos invitaba a que 
“nuestro corazón no fuera ambicioso” y el Evangelio 
revivía nuestro llamado como el que hace Jesús a sus 
Apóstoles (Hch 8, 9-24; Sal 130; Mc 3, 13-19).

Los Capitulares, antes de elegir al Superior Provincial, 
tuvieron un momento de oración en silencio ante Jesús 
Sacramentado, que concluyó con el canto del Veni 
Creator.

Al concluir la elección, el Padre Víctor Hugo Álvarez 
Hernández, Superior Provincial, hizo la Profesión de fe 
y el juramento de Fidelidad. Después de un receso, 
volvimos al Aula Capitular para la elección de los dos 
Consultores Provinciales; resultando elegidos los 
Padres Genelio García Antigua y Eloy Medina Torres.

Concluyo: “El mundo es como un poliedro que deja 
transparentar su belleza, a través de sus diversas 
caras… Nunca como en este tiempo de pandemia 
hemos experimentado que todo está unido, todo está 
en relación, todo está conectado… Que se fortalezca 
en ustedes una fe viva y enamorada, una esperanza 
cierta y gozosa, una caridad humilde y activa” (Carta 
del Cardenal Joáo Braz, 18 de enero de 2021).

DECRETOS DEL CAPÍTULO PROVINCIAL 

1. Que la Residencia de San José, sede del 
Estudiantado de Teología, sea constituida como 
casa canónica de la Provincia. 

2. Renovar el contrato con la Diócesis de 
Cuernavaca para la atención de la Parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario. 

3. Renovar el contrato con la Diócesis de 
Chilpancingo Chilaba en la atención de la 
Parroquia de la Santa Cruz 

4. Revocar el decreto del VI Capítulo Provincial que 
dice: Que la Provincia de Cristo Rey asuma la 
atención pastoral de la Parroquia de la Candelaria, 
en Nicolás Flores, Hidalgo, Diócesis de Tula, por 
un periodo de cuatro años con la posibilidad de 
renovar el contrato por un periodo más. 

5. Añadir este párrafo al n. 111 del Reglamento 
Provincial, sobre el quórum necesario para la 
toma de decisiones del Consejo Provincial: «Para 
que exista quórum en la toma de decisiones del 
Consejo Provincial deben estar presentes los tres 
miembros del Consejo Provincial. En caso de 
necesidad, de forma extraordinaria, y estando 
siempre presente por lo menos un Consultor 
Provincial, se convocará en este orden para suplir 
al otro: Secretario Provincial, Ecónomo Provincial.  

6. Autorización para realizar la venta de los terrenos 
de Santa Juana, con el fin de crear los fondos de 
formación y de salud. 

7. Que el Consejo Provincial cree una Comisión que 
estudio y formule un decreto o recomendación 
para ser aprobado en la siguiente Asamblea de la 
Provincia, de proponer un instrumento legal tipo 
testamento que seguro a la Provincia como 
propietaria legal de los bienes que están a nombre 
de los religiosos.
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JORNADA DE HIGIENE PARA MIGRANTES E INDIGENTES 

Los días 31 de enero y 6 de febrero de 2021, fuimos testigos del gran amor de Dios manifestado en favor de nuestros 
hermanos en situación de calle. Varios voluntarios que prestan sus servicios en el Comedor de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro organizaron esta actividad, unidos a tantos bienhechores que contribuyeron materialmente para 
ofrecer a nuestros hermanos la oportunidad de tener un corte de cabello, bañarse y un cambio de ropa. Dicha actividad 
se había planeado para el mes de diciembre; sin embargo, se tuvo que suspender debido a la pandemia. 

Como el deseo de ayudar fue más grande, se estableció una nueva fecha observando las medidas de protección 
sanitaria. Esta jornada no sólo pretende cuidar la salud e higiene de nuestros hermanos; tiene, ante todo, la finalidad de 
ser un gesto de cercanía y solidaridad para recordar a nuestros hermanos que tienen una dignidad que va más allá del 
aspecto físico. 

Desde días antes se reunieron los recipientes con agua 
para calentarse, se preparó el baño que fue utilizado, se 
adaptó un salón como vestidor, se prepararon los 
paquetes de aseo de personal y de ropa; y se reunió lo 
necesario para recibirlos con un desayuno. También se 
habilitó un espacio para los cortes de cabello.  

Agradecemos a nuestros hermanos Maritza Betancourt, 
Eduviges González, Imelda Aguas, Alberto Villa, Irene 
Michel y a la familia Gómez Aguilera que apoyaron 
materialmente para llevar a cabo esta actividad; y a la 
familia Torres Franco y a los hermanos pasionistas en 
formación que pusieron su generoso servicio. 

P. César Antonio Navarrete Ferrusquia 
Director del Comedor

NOTIFICACIONES 

1. El domingo 10 de enero, fiesta del bautismo del Señor, el P. Víctor Hugo Álvarez Hernández, Superior 
Provincial, fue internado en el hospital debido a un cuadro de apendicitis. Después de una satisfactoria 
intervención y tras dos días de recuperación, fue dado de alta para volver a la Comunidad del Beato 
Domingo Barberi. 

2. El pasado 9 de febrero, el P. Anthony Masciantonio volvió a la Provincia María presentada al Templo (Italia), 
después de un año de experiencia apostólica en el territorio de nuestra Provincia. Durante estos meses 
estuvo en las comunidades de Nuestra Señora de la Paz (Santo Domingo), del Perpetuo Socorro 
(Guadalajara) y del Espíritu Santo (Ciudad de México). Oremos para que el Señor lo acompañe en la misión 
que sus Superiores le encomienden. 

3. El pasado 10 de febrero, el P. Sergio Anaya Mejía recibió el Decreto de dimisión de la Congregación de la 
Pasión de Jesucristo, emitido por el P. Joachim Rego, Superior General, con fecha del 6 de diciembre de 
2020, y confirmado por la Santa Sede el 13 de enero de 2021. Habiendo pasado diez días de su recepción, 
el Decreto se volvió efectivo conforme a la norma del Derecho.
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El sábado 20 de febrero, después de ocho semanas de 
hospitalización, el P. Héctor Rangel Galván fue llamado 
a participar eternamente en la Pascua de Cristo. 

Héctor Rangel Galván nació el 2 de mayo de 1964, en 
Apaseo el Grande, municipio del estado de Guanajuato, 
México. Fue el segundo de los ocho hijos del 
matrimonio de José Rangel Flores y Ma. de Jesús 
Galván. El 24 de mayo de 1964, a sólo unos días de su 
nacimiento, fue incorporado a la Iglesia por el 
sacramento del bautismo, y confirmado en la fe el 2 de 
enero de 1966, en la Parroquia de San Juan bautista, 
en Apaseo el Grande, Guanajuato. Ingresó al Seminario 
menor de los Pasionistas, en la Ciudad de México, el 7 
de agosto de 1978; dos años después fue enviado a 
Zamora, Michoacán, para concluir los estudios de 
educación media superior. El 1 de febrero de 1982, 
inició el año de Noviciado en la Comunidad de Nuestra 
Señora de Guadalupe, en Apaxco, Estado de México; 
concluido el año canónico, el 5 de febrero de 1983, 
emitió los votos religiosos comprometiéndose a 
promover la memoria de la Pasión de Jesucristo con su 
vida y apostolado; compromiso que cumplió durante 
toda su vida. Cinco años más tarde, el 5 de febrero de 
1988, emitió los votos perpetuos en la Comunidad del 
Beato Domingo Barberi, en El Pueblito, Querétaro. Fue 
incorporado al Orden los diáconos por la imposición de 
las manos de Mons. Manuel Samaniego Barriga, Obispo 
de Cuautitlán, el 26 de mayo de 1990, en la Parroquia 
de la Pasión, en la Ciudad de México. Y el 17 de 

octubre de 1992, fue ordenado sacerdote por Mons. 
Samuel Ruiz García, Obispo de San Cristóbal de las 
Casas, en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, 
en la colonia Los Olvera de Querétaro. 

En septiembre de 1991, concluido el tiempo de la 
formación inicial, fue enviado a la Comunidad del Beato 
Domingo Barberi, en El Pueblito, Querétaro. En 
septiembre de 1994, fue destinado a la Comunidad de 
la Inmaculada Concepción, en la Ciudad de México, 
desempeñándose como Superior y docente del Instituto 
Francisco Possenti. En julio de 1995, se le destinó a la 
Comunidad del Beato Domingo Barberi, como Maestro 
de novicios. En el año 2000, durante la celebración del 
II Capítulo Provincial fue nombrado Consultor de la 
Provincia, oficio que desempeñó hasta el 2004. Durante 
este cuatrienio, tuvo como residencia la Comunidad del 
Perpetuo Socorro, en Guadalajara, Jalisco, sirviendo 
como Director de estudiantes. Cabe mencionar que 
durante estos años trabajó arduamente, con otras 
familias religiosas, en la fundación del Instituto de 
Filosofía (IFFIM). 

En el verano de 2004, concluido su servicio en la 
formación de los estudiantes, permaneció en la 
Comunidad de Guadalajara, hasta que, en el año 2006, 
fue enviado a la Comunidad de San Gabriel de la 
Dolorosa, en Cuernavaca, Morelos, como colaborador 
del Centro de Espiritualidad Pasionista. En septiembre 
de 2008, fue destinado a la Comunidad del Beato 
Domingo Barberi, en El Pueblito, Querétaro, como 
coordinador del Centro Misionero Pasionista. Y el 12 de 
agosto de 2010, fue nombrado Superior de esta 
Comunidad. Conviene señalar que durante estos años 
el Centro Misionero tuvo un notable crecimiento, tanto 
en la predicación de misiones como en la formación de 
misioneros laicos. Por estos mismos años, desarrolló un 
importante apostolado en favor de los matrimonios: fue 
Consejero Nacional de las Comunidades Familiares 
Misioneras (COFAMI), acompañante de las Escuelas 
Cristianas Comprometidas (EAS) del estado de 
Querétaro y, ocasionalmente, asesor del Movimiento 
Familiar Cristiano. 

En septiembre de 2016, habiendo sido nombrado 
Consultor Provincial, fue enviado como Superior a la 
Comunidad del Perpetuo Socorro, en Guadalajara, 
Jalisco. Y un año más tarde, el 18 de septiembre de 
2017, fue nombrado Director de estudiantes de Filosofía 

   
PASCUA DEL P. HÉCTOR RANGEL, C.P. 
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en esta comunidad. Desempeñó tales oficios hasta el 21 
de agosto de 2018, fecha en que presentó su renuncia, 
con el fin de tener un tiempo para descansar, revisar su 
historia y renovar su respuesta a Dios en bien de su 
Pueblo. Por ello, de octubre de 2018 a enero de 2019, 
estuvo internado en la Casa Alberione, en Guadalajara, 
Jalisco. Concluida esta experiencia, continuó en la 
Comunidad del Perpetuo Socorro, colaborando en los 
diversos ministerios. 	

En junio de 2019, fue destinado a la Comunidad del 
Beato Domingo Barberi, en El Pueblito, Querétaro, para 
colaborar en la formación académica de los novicios. 
Sin embargo, su estancia en esta comunidad fue breve 
debido a que aceptó la invitación de colaborar en la 
atención a la comunidad hispana de la Parroquia de 
Santa Anna, en Carolina del Norte, en los Estados 
Unidos, donde anteriormente había predicado ejercicios 
cuaresmales. De este modo, el 16 de octubre de 2019, 
salió de México hacia los Estados Unidos. Y como era 
de esperar, su ministerio fue reconocido y valorado por 
los laicos que rápidamente se sintieron identificados con 
su carisma, cercanía y trato sencillo. 	

En diciembre de 2020, después de un fecundo 
apostolado, comenzó a recorrer con Jesús crucificado el 
camino hacia el Calvario. Y es que, habiendo sido 
infectado por el coronavirus, el 27 de diciembre, tuvo 
que ser hospitalizado. Desde entonces, estuvo luchando 
«admirablemente» contra las secuelas que el Covid 
dejara en su cuerpo: infecciones pulmonares, daños 
renales e inestabilidad en la presión arterial. Después 
de ocho semanas de sufrimiento, a las 17.18 hrs., del 
sábado 20 de febrero de 2021, fue llamado por Dios 
para celebrar eternamente la Pascua de Cristo, a quien 
había donado toda su existencia. Tenía entonces 
cincuenta y seis años, nueve meses y dieciocho días de 
vida; treinta y ocho años y quince días de vida religiosa; 
y veintiocho años, cuatro meses y tres días de vida 
sacerdotal.  

ACONTECIMIENTOS DEL PRÓXIMO BIMESTRE 

MARZO - ABRIL 

1. Cumpleaños 

* 05.03  Postulante Sergio Olvera Cruz 
* 29.03  Coh. Edgar Jiménez Hernández 
* 06.04  P. Celso Ramírez León 
* 16.04  Coh. Juan Arcos 
* 25.04  P. Clemente Olvera Guerrero 
              Coh. Ismael Ramírez Sánchez 
* 27.04  P. Alfonso Iberri Ramírez 
* 30.04  P. Sebastián Cruz Gómez 

               
2. Aniversarios de Ordenación 

* 06.03  P. Celso Ramírez León (1999) 
* 09.04  P. Jesús Ceja Quiroz (2016) 
* 30.04  P. Pablo Rubio Pérez (1967)  

3. Oremos por nuestros difuntos 

* 02.03  Hno. Severiano Cenobio (1957) 
* 12.03  P. Mariano Ambrosini (2017) 
* 09.04  P. Timoteo Pivato (2008) 
* 10.04  P. Benito Convento (1982) 
* 17.04  P. Teófilo Luis Mota (1996) 

4. Acontecimientos de la Provincia 

* 10.04  Ordenación Presbiteral de los Diáconos  
              Carlos  Leonardo  García  y  Sebastián. 
              Ordenación Diaconal del Coh. Jonathan 
              Emanuel  Pabón,  en la Comunidad  del 
              Beato   Domingo  Barberi,   El  Pueblito,  
              Querétaro 
* 12.04  III Reunión de Consejo Provincial 
* 26.04  Cantamisa   del    neosacerdote  Carlos 
              Leonardo   García.    Parroquia   de   la  
              Purísima Concepción,  Zumpango, Edo.  
              de México. 
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  PASSIO FEST

Durante las primeras horas sábado 27 de febrero, 
comenzaron los últimos trabajos y preparativos para la 
realización, de lo que ha sido denominado el Primer 
Festival de la Juventud Pasionista Dominicana, siendo 
este, un evento sin precedente en la historia de nuestra 
familia religiosa en tierras caribeñas.  

El Passio Fest ha logrado reunir en un mismo espacio a 
una considerable representación de la juventud que 
participa directamente de nuestra experiencia 
carismática por su vinculación en alguna de nuestras 
presencias y obras en la República Dominicana. 

El Passio Fest, se llevó a cabo en las instalaciones del 
Colegio San Gabriel de la Dolorosa, ubicado en la 
ciudad de Santo Domingo, R.D., el cual, sirvió como 
sede de este evento que ha tomado como patrón al 
joven Gabriel de la Dolorosa, bienaventurado pasionista 
que ha servido de inspiración y referencia para los 
j óvenes dom in i canos que , con espe ranza , 
encomendaron a su intercesión la realización de la 
primera edición de este festival. 

El festival de la juventud identificada con el carisma y 
sueño de Pablo de la Cruz, encuentra su génesis de 
manera providencial en este tiempo de gracia y 
renovación por los 300 años de nuestra fundación, 
testimoniando y presenciando la actualidad y vigencia 
de nuestra acción en la Iglesia y la sociedad que nos 
demanda abandonar las visiones pesimistas y 
desalentadoras, para trabajar por el futuro de nuestra 
juventud, que al contrario de las tétricas proyecciones 
que le victimizan, son capaces de vivir comprometida-
mente la propuesta de vida evangélica que cautivó a 
Nuestro Padre y continúa emocionando el corazón de 
nuestra gente.  

Nuestros jóvenes pasionistas dominicanos, fueron los 
protagonistas de una jornada pletórica que estuvo llena 
de actividades y emociones que despertaron 
expresiones de identificación y dicha carismática 
simplemente ineludibles.  

El programa de este día incluyó dinámicas que fueron 
animadas por un coro interparroquial pasionista, que 
nació para este evento y que promete convertirse en 
una agrupación musical, de genética e índole 
netamente pasionista. A lo antes compartido se añade 
también, una charla dirigida por el Primer Consultor 
Provincial, el P. Genelio García que, junto a toda la 
comunidad formativa y religiosa en el país, estuvo 
colaborando con esta propuesta renovadora. Aunque el 
momento más emocionante de la agenda fue el rally, 
descrito como una experiencia verdaderamente 
fascinante que les exigió a todos los participantes, 
directivos, religiosos, y en general, a cualquiera de los 
asistentes, adentrarse en un espíritu de integración 
dinámica y fraterna para poder lograr los objetivos 
planteados en dicha actividad. 

Después de una jornada llena de emoción, dimos 
gracias a Dios con la Eucaristía, contando con la 
compañía de numerosos fieles que se dieron cita en la 
clausura del Passio Fest, para brindarles su apoyo a los 
más de 90 jóvenes que, ilusionados y esperanzados, se 
comprometieron a formar parte activa de esta propuesta 
que posee un alcance de dimensiones inconmen-
surables y que viene a ser una llamada al trabajo 
necesario, para y con los jóvenes, quienes siendo 
partícipes y testigos de nuestro carisma, se convertirán 
en los principales difusores y defensores de la vida 
fecundada por Dios en Pablo de la Cruz, en aquella 
región de Castellazo, hace 300 años. 

El Passio Fest ha tenido una acogida sumamente 
favorable en nuestras presencias dominicanas, que han 
externado su apoyo a esta y otras iniciativas de la 
incipiente Juventud Pasionista Dominicana. La pro-
yección más inmediata de este evento es que sea una 
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actividad de realización anual en torno al 27 de febrero, 
fecha que posee un especial arraigo en el corazón de 
los dominicanos pues, además de ser una fiesta 
esencialmente pasionista que se extiende a toda la 
Iglesia, por celebrarse a San Gabriel de la Dolorosa, es 
también la fiesta patria en la República dominicana, 
debido a que se conmemora la independencia de 
nuestro país. De manera que el Passio Fest, Festival de 
la Juventud Pasionista, nos ha permitido sintetizar en un 
solo sentimiento dos grandes celebraciones, capaces de 
convocar notoriamente a este pueblo. 

Luego de una jornada extenuante, pero llena de 
sentimientos dichosos, concluimos el primer Passio Fest 
con un corazón agradecido a Dios, por los jóvenes que 
se desvivieron por la realización de este insigne evento, 
quienes fueron acompañados especialmente por el Coh. 
Miguel Ángel Zamora C.P., que les ayudó y se entregó 
junto a toda la comunidad, para que fuera este un 
momento memorable. Damos gracias a Dios por nuestra  
familia religiosa que ha dado a la iglesia tantos 
bienaventurados como Gabriel de la Dolorosa, cuya vida 

ha sido motivo de nuestro encuentro en un momento y 
lugar tan significativos para nosotros, que los anales de 
la historia ubicaran inexorablemente en él, el origen de 
una iniciativa realmente trascendental, en el alma y la 
historia la Familia Pasionista dominicana. 

Coh. Carlos Aberto Lantigua Checo 
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