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La celebración del año Jubilar, ha sucedido en medio de 
diversas situaciones e incertidumbres vinculadas a las 
disposiciones estatales en torno al progreso y 
prevención de la pandemia; las cuales, motivaron una 
vivencia del Jubileo más interna, con menos expresividad 
de la que pudo haberse realizado en otro escenario. En 
tal sentido, la extensión del periodo jubilar en nuestra 
Congregación, ha sido una gracia inconmensurable, 
especialmente ahora que ha disminuido la rigurosidad 
de las disposiciones estatales y se nos posibilita con 
mayor facilidad el encuentro con quienes compartimos 
nuestra vida y apostolado. 

Siendo cada vez más próxima la conclusión de este 
periodo de gracia que la Iglesia ha concedido a nuestra 
Congregación, con motivo de los 300 años de vida, 
misión y presencia eclesial, nuestra Comunidad se 
propuso la realización de una serie de actividades, en un 
triduo centrado fundamentalmente en las comunidades 
parroquiales, donde inicialmente se desarrollaron de 
manera simultánea, dos días de temática compartida por 
los hermanos del filosofado de nuestra Provincia.  

El primer día, se compartió el tema: “La Congregación 
Pasionista: el sueño de Dios en San Pablo de la Cruz”. 
Con la finalidad de presentar las inspiraciones que 
resultaron determinantes en el proyecto que el Señor 
llevó a cabo por medio de nuestro Padre y Fundador.  

Llegados al segundo día de este triduo, se desarrolló la 
charla denominada: “300 años de historia. Los frutos de 
la Congregación Pasionista”. Buscando hacer un 

CLAUSURA DEL JUBILEO PASIONISTA EN SANTO DOMINGO 

recorrido por la historia carismática de nuestra familia 
religiosa, en la que se destacan numerosos frutos de 
santidad en los miles de hombres y mujeres que han 
abrazado la Pasión de Cristo como forma y criterio de 
vida fundamental. En tal sentido se ha querido destacar 
la figura del hoy Siervo de Dios, Padre Benito Arrieta, un 
Pasionista de origen vasco, que, habiéndose dedicado 
al pleno servicio de los crucificados, específicamente en 
Santo Domingo, evidenció los efectos de una vida santa, 
consagrada a Cristo en los pobres, cuyo testimonio 
evangélico logró posicionarle en la más alta estima de la 
porción del pueblo de Dios a él confiada, en la conocida 
zona de los Alcarrizos, donde reposan sus restos 
mortales; allí, donde habría de entregar definitivamente 
su alma al Señor, a las 3 de la tarde del viernes 29 de 
agosto del año 1975. Su causa, fue el primer proceso de 
canonización abierto en la República dominicana, 
testimoniándose así la vigencia y potencialidad del 
carisma de la Pasión que continúa ganando almas para 
Cristo en todo tiempo y lugar. 

En el tercer día de las actividades, tuvo lugar el 
encuentro de las comunidades parroquiales confiadas a 
nuestra Congregación en Santo Domingo que, 
desarrollando un programa en común se dieron cita en 
el templo parroquial de San Matías. De esta forma, 
celebraron juntos la recepción del cuadro de Nuestra 
Señora de la Altagracia, que peregrina por todas la 
Parroquias del país, con motivo del centenario de la 
coronación canónica de la protectora espiritual del 
pueblo dominicano. Al finalizar aquella especial 
celebración, todos los presentes se trasladaron hacia las 
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instalaciones del Colegio San Gabriel de la Dolorosa, 
para participar en un pequeño pero animado concierto, 
en el que todos los asistentes expresaron de forma 
sensible su acogida a la alegría y dinamismo de este 
tiempo especial para todos los que participamos del 
carisma de la Pasión. 

Llegado al esperado domingo 22 de mayo, desde muy 
temprano en el colegio Nuestra Señora de la Paz, 
comenzaron a llegar quienes se disponían a participar 
de la solemne clausura del Año Jubilar Pasionista. Así, 
marcándose en el reloj las 9:00 a.m., el padre Genelio 
García Antigua, Consultor Provincial, comenzó la lectura 
de la monición inicial, seguida de la cual, Mons. Raúl 
Berzosa iniciaría los ritos previos a la procesión que se 
dirigiría a la Parroquia Nuestra Señora de la Paz. En el 
camino en el que unimos nuestros pasos hacia la 
icónica parroquia donde por más de 60 años se ha 
desarrollado la labor Pasionista en la isla, una cantidad 
de hermanos procedentes de los distintos lugares de 
nuestro apostolado, tomaron con cantos y cadencia, la 
calle central que nos conduciría hacia nuestro piadoso 
destino. 

Llegados a la Puerta Santa, el Obispo realizó una 
oración por todos aquellos que habrían de pasar por la 
misma y seguidamente, habiendo entrado todos en el 
templo, inició nuestra emotiva y solemne celebración, 
en la que también nos acompañaron las comunidades 
de las Hijas de la Pasión presentes en la capital 
dominicana. El Obispo, aprovechando el escenario 
idóneo y compartiendo también nuestra alegría, nos 
exhortó a mirar con esperanza el futuro, en el que 
podríamos alcanzar una mayor presencia pública y 
comprometida con la actual propuesta de una Iglesia 
sinodal. 

Aproximándose el término de la celebración litúrgica, se 
dio espacio a la veneración de las reliquias de algunos 
santos y beatos pasionistas, que fueron presentadas 
por el Obispo a todos los fieles mientras se entonaban 
cantos que tocan la fibra cardiaca de todos los que han 
compartido nuestra historia, carisma y misión. Al final de 
este gesto, Mons. Raúl Berzosa, acompañado por el 
Consultor Provincial en la República Dominicana, se 

dirigió a la Puerta Santa que se habría de cerrar, 
recordándonos las misericordias que Dios ha 
dispensado a esta porción de su pueblo, que acoge 
como Padre e intercesor a San Pablo de la Cruz. 

Finalmente se tuvo un momento de compartir fraterno 
en el salón parroquial con todos los asistentes a la 
celebración. Posteriormente, se invitó a los hermanos 
de la comunidad, junto con las hermanas, algún 
sacerdote invitado y el señor Obispo a pasar a la 
comida que se tendría en la casa, donde recibimos con 
agradecimiento la sorpresa de un Mariachi que estuvo 
amenizando el momento de encuentro por una hora 
completa, aproximadamente. 

Llegada la tarde, alegres, agradecidos y expectantes, 
dimos gracias a Dios por la posibilidad de coincidir en 
esta opción y pedimos el auxilio de su Espíritu en 
nuestra consagración a él, en esta gran familia 
Pasionista.

Coh. Carlos Alberto Lantigua Checo, C.P.

LA MEMORIA  

DE LA PASIÓN DE CRISTO  

MARCA NUESTRA VIDA,  

MARCA SU SENTIDO.  

ES LA CRUZ  

ENCUENTRO Y COMPROMISO,  

NUESTRO CENTRO  

Y NUESTRA RAZÓN.
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PASCUA DEL P. GABRIEL JIMÉNEZ ORTIZ, C.P. 

El martes 21 de junio, Dios nuestro Padre llamó a su 
presencia al P. Gabriel Jiménez Ortiz para celebrar, en 
la Asamblea festiva del Reino de los cielos, la vida 
nueva que brota de la Pascua de Jesús, el Mesías 
crucificado.  

José Auxilio Jiménez Ortiz nació el 10 de agosto de 
1940, en San Miguel el Alto, municipio del Estado de 
Jalisco, México. Fue el segundo de los siete hijos del 
matrimonio formado por José Jiménez Castellanos y 
Ma. Asunción Ortiz Hurtado. El 11 de agosto, un día 
después de su nacimiento, fue incorporado a la Iglesia 
por el sacramento del bautismo, y confirmado en la fe el 
23 de septiembre del mismo año, en la Parroquia de 
San Miguel el Alto, Jalisco. 

Ingresó al Seminario menor de los Pasionistas, en la 
Ciudad de México, en noviembre de 1951, cuando tenía 
apenas 11 años de edad. Concluidos los estudios de 
humanidades fue enviado a la Comunidad de Nuestra 
Señora de Guadalupe, en Apaxco, Estado de México, 
para vivir el año de Noviciado, experiencia que inició el 
12 de octubre de 1958. Al término del año canónico, el 8 
de diciembre de 1959, emitió los votos religiosos en el 
templo del Espíritu Santo y Señor mueve corazones, en 
la Ciudad de México, asumiendo el nombre de  «Gabriel 
de la Cruz».   

Dado que la naciente fundación mexicana no contaba  
aún con las estructuras necesarias para la formación 
eclesiástica de sus religiosos, fue enviado a los 
conventos de la Provincia del Corazón Inmaculado de 
María, en el norte de Italia. El 25 de marzo de 1963, 
emitió los votos perpetuos en la Comunidad de Santa 

María del Sasso, en Caravate, Provincia de Varese, 
Italia. Fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1965, 
en la Catedral de Como. 

Concluida la formación inicial fue destinado a la Escuela 
Apostólica de San Ángel, en la Ciudad de México, como 
Vicedirector de los alumnos del Seminario durante el 
ciclo escolar 1965 - 1966, al término del cual, fue envia-
do a la nueva presencia Pasionista, en Cuernavaca, 
Morelos, para acompañar a los profesos temporales. En 
1970, fue nombrado Superior de la Comunidad de 
Cuernavaca, oficio que desempeñó hasta octubre de 
1972, cuando fue destinado a la Comunidad de Nuestra 
Señora de Guadalupe, en Apaxco, Estado de México, a 
donde nunca se trasladó pues, de último momento, sus 
Superiores determinaron enviarlo a colaborar en la 
misión de Acapulco, en el Estado de Guerrero. 

El 8 de abril de 1980, durante la celebración del 
Congreso de la entonces Viceprovincia de Cristo Rey, 
fue nombrado Primer Consultor, ministerio que 
desempeñó hasta finales de 1981, cuando presentó su 
renuncia para hacer una experiencia de discernimiento 
fuera de la comunidad. Cinco años más tarde, en 1986, 
vo lv ió a las comun idades de la Prov inc ia , 
incorporándose a la Comunidad de San Gabriel de la 
Dolorosa, en Cuernavaca, Morelos, donde permaneció 
hasta el momento de su Pascua. 

Durante todos estos años estuvo colaborando en 
distintas Parroquias: La Transfiguración del Señor, en 
Ocotepec; La Cruz, en San Cristóbal; San José el 
Calvario, en Cuernavaca; La Sagrada Familia, en 
Delicias; y recientemente en Nuestra Señora del 
Rosario, en Bosques de Cuernavaca. También se 
desempeñó como capellán en distintas comunidades 
religiosas: Capuchinas, Concepcionistas, Clarisas del 
Santísimo Sacramento, Hermanas del Corazón de 
María, Josefinas de México en la Casa de descanso 
Fidelita, Mercedarias del Santísimo Sacramento y 
Hermanas de María. 

El pasado 2 de junio fue hospitalizado debido a un 
problema intestinal que paulatinamente lo fue 
debilitando, hasta que, siendo las 13.50 hrs. del martes 
21 de junio, fue llamado por Dios para celebrar 
eternamente la Pascua de Cristo, a quien había 
dedicado toda su existencia. Tenía entonces ochenta y 
un años, diez meses y once días de vida; sesenta y dos 
años, seis meses y trece días de vida religiosa; y 
cincuenta y seis años, once meses y veinticinco días de 
vida sacerdotal. 

¡Concédele, Señor, el descanso eterno! 
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Los Pasionistas de la Provincia de Cristo Rey nos reuni-
mos del 20 al 24 de junio para celebrar la Asamblea en 
el centro de Espiritualidad Pasionista, en Cuernavaca, 
Morelos (México), con el fin de revisar nuestra vida 
comunitaria y apostólica. 

Lunes 20 

La reunión dio inicio a las 14:00 hrs. Los hermanos 
fueron arribando al Centro de Espiritualidad, recibidos 
con mucha amabilidad por los responsables del servicio 
encabezado por el P. José Antonio Barrientos. Tras ser 
conducidos a las habitaciones nos reunimos en el 
refectorio para compartir los alimentos entre saludos, 
abrazos y bromas fraternas tan características de estos 
encuentros. Al término de la comida se nos informó que 
nos encontraríamos en el aula San Pablo de la Cruz 
para comenzar la Asamblea, pero antes tendríamos un 
momento de oración. 

Reunidos en la capilla, el P. Sebastián Cruz expuso el 
Santísimo Sacramento para que en su presencia, 
agradeciéramos al Señor por reunirnos de nuevo; el 
Coh. Julio César Rondón, junto con los estudiantes de 
Teología, dirigió la oración, invitándonos a meditar con 
tres cuestiones: ¿Cómo llegamos? ¿Cómo estamos 
frente a Dios? ¿Cómo estamos frente a la comunidad?  
Cada uno fue respondiendo para después unir el sentir 
particular en una sola voz a través del canto. La oración 
concluyó con la bendición con el Santísimo Sacramento. 

Posteriormente, nos reunimos en el aula para iniciar con 
los trabajos. El P. Victor Hugo Álvarez, Superior 
Provincial, dio la bienvenida agradeciendo la disposición 
para participar en esta actividad; de modo particular a 
los hermanos de las comunidades de la República 
Dominicana, al P. Rafael Vivanco Pérez que presta su 
servicio como Consultor General y al P. José Antonio 
Barrientos por recibir y coordinar la atención de los 
hermanos en el Centro de Espiritualidad. También 

reconoció la apertura que cada comunidad tuvo durante 
la Visita Canónica, la cual, ha dado luces para conocer 
la realidad de nuestra Provincia. 

Terminada su intervención, se nos invitó a realizar una 
memoria histórica en torno al septuagésimo quinto 
aniversario del arribo de los primeros pasionistas 
italianos a México, los Padres Nazario Gavotto y Benito 
Convento. El P. Eloy Medina dio lectura a la biografía de 
ambos hermanos, escrita por el P. Miguel Conte (+), 
complementando el relato con algunas memorias de los 
mencionados, en las que cuentan como fue arribo a 
estas tierras y las dificultades que, en torno a la futura 
fundación de la Provincia tuvieron qué enfrentar. 

Como complemento de esta exposición algunos 
hermanos compartieron su experiencia con los padres 
Nazario Gavotto y Benito Convento. El P. Luis Zárate  
recordó el amor que ambos hermanos tuvieron por esta 
tierra y su gente. El P. Francisco Valadez reconoció el 
trabajo incansable de ambos por sentar las bases de la 
Provincia de México y el entusiasmo que transmitieron a 
otros hermanos para venir a colaborar y sentar las 
bases de las instituciones con las que contamos; así 
mismo, señaló que ambos se complementaban en su 
misión pues, mientras uno planeaba, el otro ponía en 
acción el proyecto; mientras uno era de carácter duro, el 
otro era más sencillo, alegre y cercano. El P. Pablo 
Rubio recordó sus días como alumno del P. Nazario, 
destacando de ambos su sólida piedad e invitándonos a 
rescatar el amor y la devoción mariana pues, con 
palabras textuales: “la Provincia nació con el rosario en 
las manos y sólo crecerá con el rosario en nuestras 
manos”. Finalmente, el P. Guillermo Castillo recordó dos 
acontecimientos importantes: los conflictos en el Centro 
San Cristóbal y la dolorosa enfermedad del P. Nazario, 
con su agonía y muerte a semejanza de los santos.  

Terminado este momento, pasamos a la capilla para 
celebrar la Eucaristía, presidida por el P. Sebastián 

ASAMBLEA PROVINCIAL 
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Cruz, quien durante la homilía nos invitó a saborear la 
memoria hecha durante la tarde y a imitar las hazañas 
de los fundadores de la Provincia: con el corazón y la 
confianza puesta sólo en Dios. La jornada concluyó con 
la cena entre amenas pláticas y risas. 

Martes 21 

En punto de las 7:30 hrs., nos reunimos para iniciar 
nuestra jornada con un momento de oración. El Coh. 
Julio César Rondón nos invitó a meditar el Via crucis en 
consonancia con las realidades que enfrentan nuestras 
comunidades. En este camino de la cruz tuvimos 
presentes de forma especial los sufrimientos de 
nuestros hermanos enfermos y ancianos, así como de 
aquellos que los acompañan en su dolor. Al concluir nos 
reunimos en el comedor para compartir los alimentos. 

Ya en el aula, el Coh. José Pablo Lara nos invitó a 
recordar que la Asamblea es para revisar la vida de la 
Provincia. Acto seguido, el Padre Provincial presentó el 
informe sobre el estado de la misma, los desafíos que 
enfrentan las comunidades, la situación de algunos 
religiosos y algunas proyecciones al futuro. Al término 
se dio la palabra a algunos hermanos para que pudieran 
expresar sus dudas o aclarar puntos específicos. 
Posteriormente, nos reunimos en grupos para hasta 
dónde nuestra comunidad se ve implicada en el informe. 

Después de un breve descanso, nos reunimos para el 
plenario; el Padre Provincial recuperó algunos puntos 
señalados en el informe que, a solicitud de algunos, 
debían ampliarse. Concluido lo anterior, cada secretario 
compartió lo que se había discutido, notándose varios 
puntos comunes, como el hecho de que el informe 
estaba muy bien planteado al presentar la realidad de 
forma clara y prudente pero sin miedo a expresar las 
realidades difíciles y que además se vieron implicadas 
las realidades de las comunidades. 

Después nos reunimos en el comedor para compartir 
los alimentos. Antes de comenzar, el P. José Antonio 
Barrientos nos comunicó que hacía unos minutos había 
fallecido en el hospital el P. Gabriel Jimenez, noticia que 
fue causa de consternación y de que la comida se 
convirtiera en un momento para recordar detalles de su 
vida silenciosa, en la que supo expresar, a través de la 

poesía, su riqueza humana y espiritual. Terminada la 
comida, el Padre Provincial nos informó que los trabajos 
de la Asamblea continuarían como se había planeado, 
hasta que se definiera la celebración del funeral. 

Ya en el aula, el Coh. José Pablo Lara nos invitó a 
trabajar en grupos para realizar la evaluación de las 
líneas de acción del Proyecto de vida de la Provincia, 
preguntándonos: ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se ha 
hecho? ¿Qué hace falta hacer? ¿Cuáles son las causas 
de dichas deficiencias?  

Concluido el tiempo de trabajo, nos reunimos en 
plenario; aunque, ante la sorpresiva lluvia, varios 
tuvieron que correr a sus habitaciones para cerrar las 
ventanas, lo que ocasionó que más de uno terminara 
empapado; además de esto, un corte en ella energía 
eléctrica provocó el retraso de actividades. Cuando fue 
posible, cada secretario compartió las resonancias del 
trabajo anterior. Y al terminar, se nos informó que el 
cuerpo del P. Gabriel sería velado en el Auditorio del 
Centro de Espiritualidad, donde celebraríamos las 
exequias. 

Ya en la noche, cuando se abrieron las puertas del 
Centro de Espiritualidad, comenzó a llegar una gran 
cantidad de fieles procedentes de varias comunidades 
para expresar su cariño hacia el P. Gabriel y su cercanía 
con la comunidad religiosa. Cuando el cuerpo llegó, se 
celebró la Eucaristía presidida por el P. Pablo Rubio. 
Concluida la celebración, los hermanos que nos 
acompañaron compartieron el pan y el café que habían 
traído, convirtiendo aquel momento en una auténtica 
reunión familiar. 

Miércoles 22 

Al amanecer, nos reunimos para orar junto al cuerpo del 
P. Gabriel Jiménez. Dedicamos la mañana a recibir y 
acompañar a quienes se acercaron para despedirlo. La 
Misa de exequias fue celebrada a las 12:00 del día,  
presidida por el Padre Provincial y con la presencia del 
P. Tomás Toral, Vicario General de la Diócesis de 
Cuernavaca, en representación del Obispo diocesano, 
Mons. Ramón Castro, quien envió sus condolencias. Al 
concluir la celebración, fuimos al panteón de Ocotepec 
para depositar los restos del P. Gabriel en la cripta 
destinada para el descanso de nuestros hermanos. 

Al volver a casa, compartimos los alimentos, los cuales, 
fueron preparados para celebrar el vigésimo quinto 
aniversario de Ordenación del P. Mario Felipe Quiroga. 
Si bien, la ocasión no era propicia para realizar una 
fiesta, la comida tuvo un doble carácter celebrativo: 
junto al don del sacerdocio, dimos gracias a Dios por la 
vida del P. Gabriel Jiménez. 

Más tarde, de nuevo en el aula, escuchamos el informe 
de las instituciones que se han confiado a nuestra 
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Provincia. Primeramente, se presentaron los informes 
del ámbito educativo. El P. Miguel Ángel Villanueva 
presentó el caminar del Instituto Francisco Possenti, 
señalando que, después de la pandemia, se ha vuelto a 
la normalidad gracias el trabajo de los administrativos, 
profesores y personal de intendencia; así mismo, 
destacó el trabajo del P. José Antonio Barrientos al 
frente del Instituto, pues buscó la manera de capacitar al 
personal para brindar un mejor servicio; también 
presentó un balance de las cifras. Posteriormente, el P. 
Santiago Alberto Valerio nos transmitió la realidad del 
Colegio San Gabriel de la Dolorosa y su avance 
después de la pandemia, a pesar del mínimo apoyo que 
ha dado el Gobierno; presentó, además, los 
procedimientos que se realizan para el buen 
funcionamiento de la institución, los programas de 
estudio, los protocolos de matriculación y los manuales 
de convivencia; concluyendo con un balance tanto de la 
matrícula como de la situación financiera. 

Dimos paso al informe del Centro de Espiritualidad. El P. 
José Antonio Barrientos señaló que se ha enfocado en 
el mantenimiento de la casa, pues durante los primeros 
años de la pandemia, las instalaciones se fueron 
deteriorando. Se ha invertido en impermeabilización, 
pintura, control de plagas, reposición de mobiliario, 
compra de utensilios, etc. Desde hace algunos meses 
se han desarrollado actividades como retiros y ejercicios 
espirituales coordinados por el equipo Centro de 
Espiritualidad. 

Posteriormente, se dio paso a los informes de las obras 
de apostolado social. El P. César Antonio Navarrete nos 
presentó el trabajo que se realiza en el Comedor de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guadalajara, 
Jalisco, la historia de su creación, los inicios de la 
fundación DIST (Diseña, Imagina, Siembra y 
Transforma), el funcionamiento con los servidores 
voluntarios, los servicios que se prestan (alimentos, 
aseo personal, medicamentos, servicio médico, bazar), 
y la aportación de los bienhechores. Inmediatamente 
después, el P. Santiago Alberto Valerio presentó la 
visión del Consultorio Santa Gema, el cual, brinda  
diversos servicios: odontología, otorrinolaringología, 
pediatría, psicología, ginecología, medicina en general y 
farmacia. 

Finalmente, se presentaron los informes de los 
movimientos laicales. El Diac. Jhonatan Emanuel Pabón 
nos presentó la realidad de COFAMI (Comunidades 
Familiares Misioneras), recordándonos su historia, el 
funcionamiento de los coordinadores nacionales, las 
comisiones diocesanas y parroquiales, y su presencia 
en varios puntos de la República Mexicana, así como el 
sueño de tener presencia en la República Dominicana. 
Posteriormente, el P. Francisco Valadez presentó la 
misión del Instituto de Misioneras Seculares de la 
Pasión y la forma en que han ido retomando sus 
actividades después de la pandemia. 

Esta intensa jornada terminó con la cena; después, 
nos retiramos a descansar. 

Jueves 23 

Iniciamos agradeciendo a Dios por el don de la vida. 
El Coh. Julio César Rondón nos invitó a reflexionar 
sobre las actitudes que asumimos al interior de la 
comunidad. Para ello, nos repartió unas tarjetas con 
valores humanos, de modo que pudiéramos pensar 
cómo los vivimos en comunidad. Al final de la 
meditación, nos fuimos acercando al altar para 
compartir el valor escogido y la forma en que nos 
comprometemos a vivirlo con mayor intensidad. 

A las 10.00 hrs., nos reunimos en el aula para retomar 
el trabajo. Fue el turno para que los párrocos 
presentaran los informes de las Parroquias atendidas 
por la Provincia. El P. Clemente Olvera nos habló de la 
Parroquia del Espíritu Santo, dando a conocer los 
servicios que se prestan: Ministros extraordinarios, 
catequesis infantil y de adultos, monaguillos y Escuela 
de Pastoral; así mismo señaló el cierre del 
Dispensario debido a su falta de funcionalidad en la 
colonia. El P. Santiago Alberto Valerio nos presentó 
una descripción de la Parroquia de Nuestra Señora de 
la Paz y sus capellanías, así como las motivaciones y 
el proceso para establecer en ella el Santuario 
Arquidiocesano de San José. Inmediatamente 
después, él mismo presentó el informe de la Parroquia 
de San Matías: su realidad geográfica y demográfica, 
los movimientos y asociaciones laicales que participan 
y los servicios pastorales que se prestan. El P. César 
Antonio Navarrete inició su presentación señalando 
que “asumir la Rectoría de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro ha sido un gran desafío, pues 
hemos pasado de lo virtual a lo presencial”. Describió, 
además, las pastorales: jóvenes, liturgia, catequesis, 
Archicofradía de la Pasión y misiones. Señaló también 
que se han hecho mejoras a las instalaciones: 
adecuación del sótano como oficinas y sacristía, 
mantenimiento a las criptas, restauración de bancas, 
construcción de la capilla del Santísimo Sacramento, 
restauración de la fachada sur (estando pendiente la 
cúpula qué sufrió daños por la construcción de un 
edificio aledaño). Posteriormente, el P. Mario Felipe 
Quiroga, ayudado por fotografías, presentó la realidad 
de la Parroquia de la Santa Cruz, en Filo de caballos, 
Guerrero,, señalando que, al tratarse de una de las 
zonas más conflictivas de Guerrero, se ha dado la 
oportunidad para que los pasionistas acompañemos a 
los fieles del vasto territorio parroquial. Tras esta 
presentación, el P. Francisco Valadez hizo un recuento 
del proceso que llevó a la entrega de la Parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario a la Diócesis de 
Cuernavaca. Finalmente, se presentó el informe de la 
Parroquia de San Luis Gonzaga, donde se acompaña 
a veinte comunidades rurales que han acogido a los 
religiosos con mucha calidez humana. 
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Concluida esta parte de nuestra Asamblea, habiendo 
manifestado y aclarado las dudas e inquietudes, nos 
dirigimos al comedor para compartir los alimentos. 

Por la tarde, se dio a conocer el informe administrativo 
de la Provincia. Posteriormente, el Moderador nos invitó 
a reunirnos para comentar impresiones sobre el informe 
y buscar la manera de colaborar con la economía 
provincial. Después del tiempo señalado, volvimos al 
plenario para compartir las propuestas que serán 
discernidas por el Consejo Provincial. 

Para concluir la jornada nos reunimos en torno al altar  
para celebrar la Eucaristía por el aniversario de 
Ordenación del P. Mario Felipe Quiroga que, durante la 
homilía, compartió cómo su ministerio se ha visto 
marcado por la presencia del conflicto en los lugares 
donde ha prestado sus servicios (el levantamiento 
zapatista en Chiapas o la violencia en Guerrero), siendo 
desafíos que se deben superar, pero sobretodo, 
ocasiones para encontrar la presencia de Dios. 

Terminada la celebración nos dirigimos al comedor para 
compartir la cena, y al término, nos fuimos a descansar. 

Viernes 24 

La última jornada de nuestra Asamblea inició en la 
huerta del Centro de Espiritualidad. Ahí fuimos invitados 
por el Coh. Julio César Rondón a reunirnos por 
comunidades para tener un acto penitencial, en el cual, 
pudimos reconocer nuestros fallos comunitarios para 
pedir perdón a Dios y a la comunidad. 

Después del desayuno nos reunimos en el aula para la 
presentación de propuestas. El P. Mario Felipe Quiroga 
presentó la moción de añadir un número a los Estatutos 
que regule la permanencia de los religiosos al frente de 
las instituciones y en las mismas comunidades; después 
de escuchar sus argumentos, la Asamblea consideró 
que no había necesidad de añadir un número pues es 
competencia del Superior Provincial la designación de 
ministerios y la permanencia de los religiosos en cada 
comunidad. La segunda propuesta fue la creación de 
una casa para la atención de religiosos enfermos y 
ancianos, motivada por la dificultad que se tiene para 
brindar la atención requerida y la incapacidad para 
combinar el apostolado con el cuidado de los enfermos. 
Después de discernir, la Asamblea descartó esta 
posibilidad, señalando que cada comunidad debe 
buscar la manera de atender a los hermanos; pues ello 
representa un acto de caridad y la oportunidad de 
contemplar el rostro sufriente de Cristo. 

Posteriormente, el Coh. José Pablo Lara dio las bases 
para realizar la evaluación de la Asamblea. El P. Rafael 
Vivanco, Consultor General, tomó la palabra para 
agradecer la oportunidad de compartir estos días con la 
comunidad provincial invitándonos a vivir con esperanza 
frente ante las adversidades; remarcó, además, la 

necesidad de revisar, recrear y replantear la misión de 
la Provincia, señalando que, así como Jesús subió a 
Jerusalén para asumir su Pasión, los Pasionistas 
debemos pensar como revitalizar nuestra Provincia. 

Para concluir, el Superior Provincial tomó la palabra 
para agradecer la presencia de todos los religiosos, 
alentándonos a recordar nuestro compromiso con la 
Iglesia y la Congregación para ser constructores de una 
nueva civilización. Así mismo, agradeció la disposición 
de los religiosos que han asumido nuevas encomiendas 
como testimonio de fidelidad y obediencia; y nos 
compartió algunas informaciones. 

La Eucaristía fue presidida por el Superior Provincial. 
Durante la celebración, agradecimos por lo vivido 
durante la Asamblea y por el Año Jubilar recientemente 
clausurado. Antes de la celebración realizamos una 
procesión con el Icono conmemorativo del Jubileo, 
recordando que caminamos juntos, en comunidad, al 
encuentro del Señor. Durante la homilía, el Padre 
Provincial nos invitó a permanecer en los valores qué 
nos ha propuesto el Jubileo: vivir con espíritu de gratitud 
haciendo memoria de lo bueno que Dios ha sido con 
nosotros, gratitud por una historia llena de desafíos y 
testimonios de santidad de nuestros hermanos; vivir 
como profetas que en medio de las diversas realidades 
busquen hacer presente el Reino de Dios y su amor 
manifestado en la Pasión salvadora del Señor; y mirar el 
futuro con esperanza, afianzados en la fe y la caridad, 
en compañía de nuestra comunidad y del Pueblo de 
Dios qué tanto nos ama. 

Al concluir la Celebración nos tomamos la fotografía 
para después dirigirnos al comedor donde, además de 
los alimentos, pudimos compartir las actividades a 
realizar en nuestras casas, siempre con la esperanza de 
encontrarnos de nuevo. Agradecidos con Dios nos 
despedimos entre abrazos, promesas de oraciones, 
invitaciones a visitarnos, y con el deseo de buen viaje 
para todos. 

Coh. Daniel Ávila Fernández 
Cronista de la Asamblea
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ACONTECIMIENTOS DEL PRÓXIMO BIMESTRE 

JULIO - AGOSTO 

1. Cumpleaños 

* 04.07  P. Genelio García Antigua 
* 05.07  P. José Luis García Pérez 
* 10.07  Coh. Milton Manuel Vázquez Lara 
* 24.07  Coh. Daniel Antonio García Evangelista 
* 29.07  Coh. Edwin Didier Villanueva García 
* 02.08  Diác. Luis Miguel Reynoso Batista 
* 03.08  P. Rafael Vivanco Pérez 
* 08.08  P. Juan Martínez Martínez 
* 10.08  P. Gabriel Jiménez Ortiz 
* 15.08  P. Mario Felipe Quiroga Venegas 
* 16.08  Coh. José Andrés García Meza 
* 20.08  Coh. Daniel Ávila Fernández 
* 23.08  P. Pablo Rubio Pérez 
* 29.08  P. Adony Reyes Rosario 

               
2. Aniversarios de Profesión religiosa 

* 03.07  Coh. Ismael Ramírez Sánchez (2021) 
              Coh. Adenald Fleury (2021) 
              Coh. Daniel Cadet (2021) 
              Coh. Elvin de Jesús Bidó Canela (2021) 
* 04.07  Coh. Iván Bonilla Trejo (2020) 
              Coh. Alexis Yobani Chávez Isidor (2020) 
              Coh. Ányelo Alberto Santos del Pilar (2020) 
              Coh. Milton Manuel Vázquez Lara (2020) 
              Coh. Carlos Alberto Lantigua Checo (2020) 
              Coh. José Andrés García Meza (2020) 
* 06.07  Coh. Julio César Rondón Sánchez (2019) 
              Coh. Juan Arcos Gómez (2019) 
              Coh. Miguel Ángel Zamora Ramírez (2019) 
* 07.07  Coh. Ricardo Meraz Marín (2018) 
              Coh. Daniel Ávila Fernández (2018) 
              Coh. Luis Miguel García Camilo (2018) 
* 08.07  Coh. Pablo de la Cruz Vera (2017) 
* 09.07  P. Javier Antonio Solís Basilio (2011) 
              P. Eloy Medina Torres (2011) 
              Diác. Luis Miguel Reynoso Batista (2016) 
* 10.07  P. Clemente Olvera Guerrero (2010) 
              P. Alexander Márquez Olivares (2010) 
* 11.07  P. Primo Feliciano de la Vega León (1992) 
              P. César Antonio Navarrete Ferrusquia (2014) 
              P. Juan Manuel Rodríguez Mejía (2014) 
              P. Sebastián Cruz Gómez (2015) 
              Diác. Jonathan Emanuel Pabón Tirado (2015) 
              Coh. José Pablo Lara Chávez (2015) 
* 15.07  P. Carlos Leonardo García Hernández (2006) 
              Diác. Pedro Méndez Mendoza (2006) 
* 18.07  P. Jesús Ceja Quiroz (2009) 
* 19.07  P. Javier Trejo Montoya (1986) 
* 22.07  P. Mario Felipe Quiroga Venegas (1989) 
* 23.07  P. Celso Ramírez León (1998) 
* 07.08  P. Santiago Alberto Valerio (2011) 
* 08.08  P. Rafael Vivanco Pérez (1976) 
              P. Aurelio Alberto Domínguez Pedral (1976) 

               
              P. José Luis García Pérez (1976) 
              P. Miguel Ángel Villanueva Pérez (1976) 
* 11.08  P. Carlos Aguilar Quiroz (2007) 
* 22.08  P. Miguel Ascensión Rubio Pérez (1969) 

3. Aniversarios de Ordenación 

* 10.07  P. Juan Martínez Martínez (2004) 
* 26.07  P. Adony Reyes Rosario (2014) 
* 28.07  P. Luis Zárate Valdés (1973) 
* 03.08  P. Guillermo Castillo Delgadillo (1974) 
* 04.08  Diác. Pedro Méndez Mendoza (2018) 
* 14.08  Diác. Luis Miguel Reynoso Batista (2021) 
* 31.08  P. Mario Felipe Quiroga Venegas (1997) 

4. Oremos por nuestros difuntos 

* 14.07  P. Constante Brovetto (2001) 
* 18.07  P. Miguel Conte (2013) 
* 13.08  P. Feliciano Milani (1987) 
* 23.08  P. Jacinto Garimoldi (1975) 
* 25.08  P. Sebastián Camera (1977) 
              P. Juan Scandolera (2002) 
* 29.08  P. Benito Arrieta (1975) 
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