
 

 

SALUDO DEL SUPERIOR GENERAL 
EN OCASIÓN DE LA 

FIESTA DE SAN PABLO DE LA CRUZ 
19 DE OCTUBRE DE 2015 

 
Queridos hermanos, hermanas y amigos de la Familia Pasionista, 

 
Os envío mis saludos desde la Casa de los SS. Juan y 
Pablo de Roma donde se está llevando a cabo el XV 
Sínodo General de la Congregación. Los participantes 
del Sínodo están reflexionando, orando, 
compartiendo y dialogando sobre varios temas que 
tienen que ver con nuestra vocación pasionista, 
poniendo el centro de la atención en el tema del 
Sínodo: Vida Pasionista: llamada a la santidad en 
comunidad como medio de evangelización. 
 
Celebrando la fiesta de nuestro Santo Fundador, 
aprovecho la ocasión para compartir con vosotros 
algunas ideas desafiantes pero llenas de ánimo con 
las que ya exhorté a los mismos miembros del Sínodo: 

 
 1. La llamada a la conversión 
Creo que todos tenemos que escuchar una y otra vez la llamada de Jesús a la 
conversión: “El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca. Convertíos y 
creed en el Evangelio"(Mc 1,15). Este es un gran desafío: luchar contra nuestras 
tendencias humanas egoístas y hacer que nuestras mentes, corazones y actitudes 
se alineen con el sueño y el propósito de Dios para toda la creación. No hay duda, 
si somos humildes, Dios bendice, fortalece y perdona nuestros esfuerzos y luchas 
y nos lleva a la santidad de vida. 
 
 2. Una visión y un punto central. 
Concentrémonos en profundizar nuestro SER discípulos auténticos de Jesús, 
formados por el espíritu de la Pasión de Jesús como testigos de esperanza y de 
compasión al servicio de nuestra misión de anunciar gozosamente el amor y la 
misericordia de Dios, especialmente en las áreas y situaciones en donde se tiene 
más necesidad de escuchar y de ver este mensaje. Esto exige que “abandonemos 
las playas que nos son familiares y que emprendamos nuevos caminos” –
escuchando, arriesgando, viviendo con valor, saliendo de nuestros “nidos 
seguros” (los lugares que nos confortan) – confiando siempre en Dios y fiándonos 
de Él que nos llama a colaborar en la edificación de su Reino de Justicia, Amor, 
Verdad y Paz. 
 



 

 

 3. Una actitud contemplativa 
Vivamos y demos nuestra respuesta a nuestra vocación pasionista comenzando 
con una actitud contemplativa: escuchar, ver y percibir lo que Dios está haciendo 
y discernir hacia donde está soplando el Espíritu que busca atraernos para que 
demos testimonio de la fuerza vital de nuestro carisma. Para que esto pueda 
suceder, es necesario que verifiquemos y que renovemos continuamente nuestra 
vida y misión. 
 
  

4. Nuestro testimonio. 
 Animémonos mutuamente para que demos testimonio de nuestro ser y vivir 
como Pasionistas: que nuestros conventos, casas de ejercicios y parroquias sean 
centros y santuarios de acogimiento, de oración y de espiritualidad, donde se 
haga experiencia del amor de Dios que sana; os exhorto para que celebréis 
nuestras fiestas pasionistas y para que promováis nuestro patrimonio espiritual y 
nuestros símbolos con convicción y sentido; y os impulso para que realicéis 
vuestro ministerio para todos, especialmente para los que sufren y , todo esto, 
con compasión, comprensión, apertura, hospitalidad y sentido de inclusión. 
 
A nombre de los Superiores Pasionistas que vinieron de todo el mundo y que 
están reunidos en Roma para la celebración del Sínodo General, deseo a todos 
vosotros que estáis celebrando la fiesta de San Pablo de la Cruz que el cielo os 
envíe toda gracia y bendición. 
 
Nos acordaremos de modo especial, y pido a vosotros que hagáis lo mismo, de los 
hermanos y hermanas de la Familia Pasionista y de todas las personas que están 
cercanas a nosotros (especialmente los migrantes y los refugiados que están 
huyendo de sus tierras) que están “crucificados” y que sufren la pasión con 
valentía y con fe. Que San Pablo de la Cruz interceda por ellos y que sus oraciones 
puedan traerles la paz por medio del amor consolador de Dios que se irradia 
desde la Pasión y la Cruz de Jesús. 
 

“Que la Pasión de Jesucristo esté siempre en nuestros corazones” 
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