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 Está muy bien que la Iglesia comience su calenda-
rio, el nuevo año litúrgico con este tiempo de Adviento, 
que nos invita a lo «nuevo», a que algo, ¡o mucho!, sea 
distinto de lo anterior.  ¿Qué mejor para este momento 
de nuestra provincia  SCOR? ¿Pero queremos algo nue-
vo? ¿Necesitamos que alguien venga? 

 

          Se hace necesario refrescar, renovar, reilusionarnos, 
despertar lo que se nos ha ido quedando dormido;  revi-
vir o recuperar lo que se nos ha muerto. El ritmo de la 
vida nos va desgastando -a veces muchísimo más de lo 
que nos damos cuenta-, nos cansa, nos apaga, nos enve-
jece. Y del mismo modo que nuestro cuerpo necesita vi-
talmente «descansar» todos los días para seguir adelan-
te... nuestra alma, nuestras fuerzas interiores, nuestras 
ilusiones... ¡también necesitan ser restauradas.! Al menos 
una vez al año. Y mejor si es al empezar esta nueva eta-
pa... con idea de que miremos de otro modo el tiempo 
que tenemos por delante. 
 

     ¡Qué triste un pasionista «cansado», «acostumbrado», 
de vuelta de todo, con el corazón apagado, que no conta-
gia esperanza, ilusión y vida! Que no contagia bienestar, 
sino que más bien aburre. Qué descuido y qué falta de 
responsabilidad el que no procura poner luz en la vida ni 
enciende en el fuego del amor en las lámparas de los her-
manos que se van quedando sin aceite de tanto esperar 
lo que no llega... porque resulta que él mismo es ya ape-
nas una mecha humeante. ¡Nadie se siente bien estando 
así!  

No nos dejemos contagiar por el derrotismo 
según el cual todo sale mal: no es el pensa-
miento de Dios. Los tristes no son cristianos. 
El cristiano sufre muchas veces, pero no cae 
en la tristeza profunda del alma. La tristeza 
no es una virtud cristiana. (Papa Francisco, 
Noviembre ‘19) 

           La Iglesia nos ofrece este tiempo de Adviento a 
modo de «cargador», para que podamos conectar-
nos de nuevo a Dios... y a las personas... y también a 
lo mejor de uno mismo, pues no es raro que dejemos 
de oír esa voz interior que nos dice lo que somos, a 
lo que estamos llamados, lo que deseamos llegar a 
ser, lo que Dios espera de nosotros... 

  Acojamos el anuncio del anciano Zacarias: nos 
visitará el Sol que nace de lo alto. Un anciano 
capaz de generar esperanza. 

  En medio de nuestra esterilidad y cansancio, 
nos saldrá al paso la Madre de mi Señor, para 
hacer que brinque de alegría en mí ese profeta-

testigo que llevo dentro.  
  Nos invita el ángel del Señor a que dejemos de 

dormir al raso, arrimados a nuestra «hoguerita» 
improvisada... para dirigirnos a la ciudad de Be-
lén, porque nos ha nacido un Salvador que será 
ya siempre el Dios-con-nosotros. 
 

 (tomado de www.Ciudad Redonda. 
 Quique Martínez de la Lama-Noriega, cmf 

ADVIENTO 2022. ABIERTOS A LO NUEVO. 
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ABRIL 2022 

RECEPCION DE LOS MINIS-
TERIOS LAICALES DE LECTO-

RADO Y ACOLITADO DEL 
COH. VICTOR ALFONSO CA-

BALLERO, CP  
 

06 de NOVIEMBRE 2022   

 

 

El domingo 6 de noviembre en la celebración de 
Vísperas nuestro Ch. Victor Alfonso Caballero 
Cruz, destinado a la Comunidad de Guatemala en 
la Parroquia Cristo Nuestra Paz, celebró y recibió 
el lectorado y acolitado en manos de P. Jesús Can-
franc cp. Superior de la Comunidad. 
 

 Se compartió la alegría de ver al joven religioso 
dar un paso más hacia el sacerdocio.  Le acompa-
ñaron P. Lelis Villanueva, además la Familia Pasio-
nista, quienes de diversos lugares del país nos vi-
sitaron para acompañar a nuestro Hermano Vic-
tor Caballero. 
 

Fue una ceremonia sencilla y  emocionante, la li-
turgia nos invitó a tener ese servicio y disponibili-
dad, de anuncio y entrega que conlleva el lectora-
do y acolitado.  
 

MINISTERIOS LAICALES  

CIUDAD DE CUATEMALA  -EL LIMÓN- 

 

Te pedimos a Jesús Crucificado, 
nuestros Santos y Mártires Pasio-
nistas que cuiden protejan y sigan 
animando al Ch. Víctor Caballero, 
para que llegue a ser un santo sa-

cerdote Pasionista. 
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ABRIL 2022 

 

RECEPCION DE LOS MINISTERIOS LAICA-
LES DE LECTORADO Y ACOLITADO DEL 

COH. WILMER CRUZ GÓMEZ DÍAZ CP  
     24 de NOVIEMBRE 2022 

El día 24 de noviembre, en la comunidad parroquial 
de nuestra Señora de Suyapa, en Las Vegas, Santa 
Bárbara, Honduras nuestro hermano Wilmer Cruz 
Gómez Díaz, celebró y recibió los ministerios laicales 
de Lector y Acólito, por el P. Santiago Ruiz Pérez, de-
legado por el Provincial.  

La comunidad Pasionista, junto a la feligresía Parro-
quial, en la Eucaristía del día jueves, compartimos 
este momento importante para la vida de nuestro 
hermano que da un paso más hacia las órdenes sa-
gradas.  

 La celebración del rito fue en un ambiente fraterno, 
con todo el valor que en sí contiene. En la reflexión 
se invitaba al servicio y a la entrega generosa a Dios 
y a la comunidad, en este compromiso encaminado 
hacia a una consagración plena en nuestra congrega-
ción. 

Que Cristo Crucificado siga acompañando y guiando 
la vida y vocación de nuestro hermano Wilmer Gó-
mez en su servicio a Dios y a la Iglesia. 

MINISTERIOS LAICALES  

LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA (HONDURAS) 
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ABRIL 2022 

ORDENACIÓN SACERDOTAL DEL 
DIÁCONO  

GILMER CORONEL HERRERA 
 

Con mucha alegría hemos vivido 
la Ordenación Presbiteral de 
nuestro hermano GILMER CORO-
NEL HERRERA, cp .El día 12 de 
noviembre del presente año, en 
la Parroquia “El Triunfo de la 
Santísima Cruz” (Tarapoto-Perú), 
recibió el Orden del Presbiterado 
el religioso Gilmer Coronel por la 
Imposición de manos y Oración 
consecratoria de Mons. Rafael 
Escudero López-Brea, Obispo de 
la Prelatura de Moyobamba.   
 

En dicha celebración estuvieron concelebrando varios 
religiosos sacerdotes pasionistas; acudieron también 
algunas religiosas de la  parroquia y fieles laicos que 
acuden a ella. Su familia también se hizo presente, pro-
venientes de Moyobamba, Lima, Chiclayo, Bagua y San 
Andrés.   
 

Esta celebración se llevó a cabo en la Iglesia Parroquial 
de “El triunfo de la Santísima Cruz” de Tarapoto, una de 
las comunidades pasionistas de la selva peruana.  

 

 

 

 

 

 

ORDENACIÓN   
TARAPOTO, PERÚ. 12 noviembre 
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ABRIL 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culminada la santa misa, el P. Gilmer agrade-
ció a Dios el don recibido y la oportunidad y 
la confianza que recibió de la Congregación 
Pasionista.  
 

Después de esta ordenación sacerdotal com-
partimos un almuerzo fraterno, donde todos 
los participantes se tomaban fotos con el nue-
vo presbítero. Agradecemos a Dios el haber 
dado a la Iglesia y a la Congregación Pasio-
nista a un nuevo sacerdote. 
 

El día 13 tuvo lugar su primera Eucaristía 
en el centro poblado El Lucero, pertene-
ciente al Distrito de Soritor, en Moyobam-
ba, lugar al que también le acompañaron 
algunos religiosos sacerdotes y el cual tuvo 
la cálida presencia de más familiares y ami-
gos que le vieron crecer. 
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ABRIL 2022 

ORDENACIÓN DE  DIÁ-
CONO DE PAOLO F. RATTI 
Este pasado domingo, 27 de noviembre, fue un día 
especial. No solo porque daba comienzo el Adviento 
—que ya, de por sí, es importante—, sino porque en 
un pueblo recóndito, en medio de un valle, y bajo la 
atenta mirada de una pequeña comunidad, nuestro 
hermano Paolo Ratti fue ordenado diácono.  

El cielo azul con el 
que nos saludó el día 
no fue más que un 
anticipo de todo lo 
bueno que estaba 
por venir. Hacía más 
de tres décadas que 
no se vivía algo así 
en el valle, y la ex-
pectación, el deseo y 
la alegría de amigos, 
compañeros y her-
manos se dejaba 
sentir. A pesar del 
movimiento y el bullicio propio de un día así, dejamos 
que Paolo dispusiera del último tramo de la mañana 
para estar a solas con su madre, la Virgen de Angosto 
y con el Señor, sosegando el corazón y dispo-
niéndolo para lo que estaba a punto de vivir.  

Dispuestos todos en la iglesia, a eso de la una 
comenzó la eucaristía, presidida por el obispo 
de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde. En ella, la 
asamblea no tuvo más que rezar con Paolo y 
por él, acompañándole en un momento tan 
decisivo. A pesar del frío —habitual ya en esta 
época del año—, el calor del pueblo y la ale-
gría por el hermano se palparon durante la 
celebración, especialmente en la acción de 
gracias de Paolo —que expresó su deseo de 

ORDENACIÓN DIACONAL  servir y pidió que rezáramos por él— y en la 
realizada por los habitantes del Valle de Val-
degovía, donde nuestro hermano ya ha co-
menzado su labor de servicio y entrega por 
el Señor.  

Después de la celebración, y hechas las fo-
tografías oportunas, todos nos dirigimos al 
albergue de la casa para tener un pequeño 
picoteo. Allí, entre felicitaciones, enhora-
buenas y saludos varios, Paolo nos regaló su 
primera bendición. Aunque nos encontrá-
bamos personas de distintos ambientes, el 
compartir fue muy agradable y, unidos to-
dos a la alegría del hermano, la Congrega-
ción, la Diócesis y el Valle pudieron cono-
cerse un poco mejor. Terminado el compar-
tir, algunos nos quedamos a comer con la 
comunidad, cerrando así un día lleno de 
emoción, de alegría y de Dios. 

Hay momentos en la vida que, a la vista o 
más ocultamente, transforman a una perso-
na. A pesar de no ser una multitud, y de es-
tar en medio de un valle, a las afueras de un 
pueblo recóndito, este día tuvimos la opor-
tunidad de presenciar uno de esos momen-
tos. A partir de ahora, Paolo seguirá hacien-
do su labor, pero lo hará de una manera 
nueva. Ahora ya es, como le recordó el obis-
po en la homilía, servidor de los pobres, ser-
vidor de la mesa y servidor de la palabra. 

ANGOSTO– Vitoria (España) 
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La comunidad de San Gabriel en Chamartín (Madrid) fue el 
lugar para comenzar esta andadura con los superiores de la 
zona de España. Algunas comunidades están por confor-
mar por lo que no pudieron ser representadas. 

 "¿Listos para Recrear la comunión  en “tiempos 
de reducción”?” (un tiempo de compartir/dialogar/
aprender/apuntar/animar/ recrear…) 

En manos del alfarero. ¿Estamos listos para dejarnos mode-
lar?  Llamados a pringarse en la tarea re-creadora. ¡Manos a la 
obra! 

El fuego que nos consolida. Nuestras “vasijas”personales y/o 
comunitarias son diferentes, quizá  tienen fugas, no están bien 
cocidas o tienen alguna grieta. 
¡Volvamos al taller del alfarero! 

 ¿Por dónde empezar? Temas 
particulares:  “Proyecto comuni-
tario. ¡Aterrizando en la vida! 
Con mucha sinceridad y respon-
sabilidad. Fácil de evaluar e im-
plementar. Trabajando también 
la comunión y misión entre co-
munidades (zona y provincia). 

Por otro lado tratamos de organizarnos para colaborar con 
los distintos equipos: familia pasionista, pjv, solidaridad, 
medios de comunicación, formación permanente.  

También tuvimos un pequeño taller de liderazgo 
acompañados por un psicólogo. 

Y finalizamos las jornadas con la visita a los Beatos 
mártires de Daimiel y San 
Inocencio que están presentes 
en una capilla de la Catedral de 
la Almudena de Madrid. 

 

SUPERIORES ZONA ESPAÑA. Chamartín (MADRID 

REUNIÓN   

 

El tiempo es superior al espa-
cio. Iniciemos procesos” (Papa 

Francisco)  

Somos barro, vasijas hechas 
de arcilla frágil. Somos limita-
dos, pero también somos ca-
paces de amar, y ahí está el 
milagro. Porque con ello so-

mos capaces de todo. De vivir 
con pasión y con alegría. De 
anhelar, soñar y transformar 

las cosas. De convertir nuestra 
flaqueza en una fortaleza por 
ese amor que todo lo transfor-
ma. Somos barro, sí, pero po-
demos ser reflejo del alfarero 
que hace de cada uno de no-

sotros una pieza única y mag-
nífica. Somos barro, sí, pero 

barro enamorado.... 
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Un agricultor, cuyo maíz siempre había obtenido el 
primer premio en la Feria del estado, tenía la costum-
bre de compartir sus mejores semillas de maíz con 
todos los demás agricultores de los contornos. 

Cuando le preguntaron por qué lo hacía, dijo: “En 
realidad, es por puro interés. El viento tiene la virtud 
de trasladar el polen de unos campos a otros. Por eso, 
si mis vecinos cultivaran un maíz de clase inferior, la 
polinización rebajaría la calidad de mi propio maíz. 
Ésta es la razón por la que me interesa enormemente 
que sólo planten el mejor maíz”. 

Todo lo que das a otros te lo estás dando a ti mismo. 

Anthony de Mello. “La oración de la rana (2º tomo)” 

SANTA GEMA. MADRID. 

REUNIÓN   

Nuestra pobreza exige no solo la búsqueda de 
la equidad entre los religiosos, sino también la 
protección del principio de justicia en todas sus 
formas. Justicia respecto de las leyes civiles en 
materia económica, en el cumplimiento de sus 
deberes contractuales, en el respeto de los de-
rechos de los trabajadores. Justicia en la custo-
dia de la transparencia y honradez en la rendi-
ción de cuentas de la gestión de los bienes pro-
pios, tanto personales como comunitarios. Justi-
cia para con la Iglesia, en la gestión de los bie-
nes eclesiásticos que se encomiendan a nuestra 
Congregación. Justicia también con respecto a 
las opciones económicas que hacemos en con-
textos sociales donde a menudo se vive la pre-
cariedad y la pobreza. (DE n12) 

El día 22 y 23 de noviembre nos reunimos los ecóno-
mos de las comunidades de España animados por el 
ecónomo provincial y ecónomo de zona en la comuni-
dad de Santa Gema Madrid. Tuvimos un día y medio 
de reunión para conocernos, compartir la situación de 
realidad de la zona.   
Oramos, reflexionamos juntos sobre como recrear la 
economía y ser buenos administradores. Señalamos 
principios importantes para esta tarea: TESTIMONIO, 
el USO responsable de los BIENES, crecer en TRANSPA-
RENCIA, ORDEN, CORRESPONSABILIDAD, CERCANÍA A 
LOS POBRES, ADMINISTAR DE FORMA COLEGIADA, 
FORMACION, SOLIDARIDAD ENTRE COMUNIDADES. Y 
nos propusimos cultivarlos. 
 

Estudiamos el Manual de economía para ir clarificando 
las funciones del ecónomo, su deberes y responsabili-
dades. Estudiamos el plan contable, clarificamos dudas 
y empezamos a discernir criterios comunes para temas 
particulares. Informamos sobre el estado de cada co-
munidad y la importancia de la solidaridad para el cui-
dado de todos. 
 

El camino de la provincia es tarea de todos, pero es 
responsabilidad de los administradores el cuidar desde 
los pequeños detalles como un padre de familia dili-
gente cuida de su hogar. En estos tiempos difíciles, so-
mos conscientes de la necesidad y alto costo de la vida 
por eso hacemos un llamado a todos a la responsabili-
dad y la solidaridad, siendo cuidadosos con los gastos y 
teniendo una conciencia solidaria entre hermanos.  
“La pobreza evangélica está en el corazón de nuestra 
vida en comunidad, es la base de nuestra vida consa-
grada, el estilo de nuestra misión y anuncio” (DE, n 5) 
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CRÓNICA RECIBIMIENTO DE LOS RESTOS 
MORTALES DE NUESTRO HERMANO JOR-
GE MATAMOROS FLORES   

 

Si vivimos, para el Señor vivimos; y, si morimos, para 
el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que 

muramos, del Señor somos. 

 

Quedará en nuestras memorias aquel viernes 14 de 
octubre, día en el que nuestro hermano Jorge Matamo-
ros Flores retorna jubiloso a la casa del Señor. Nues-
tro carisma y nuestro cuarto voto nos recuerda a ha-
cer continua memoria de la Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo, de predicarla y anunciarla en nuestra mi-
sión terrenal. Jorge, con su testimonio de vida y su mi-
sión nos predicó y nos recordó lo grandioso que es 
nuestro carisma y nuestro voto Pasionista. 

Recordando una de sus frases, Jorgito nos decía: “No 
sé si Dios me llama o yo me hago el que me llaman”, 
mas ahora puedo decir como hermano de Jorge que 
Dios le llamó. Su llamado fue y será el más especial; 
estar a su lado como Pasionista en su vida terrena co-
mo religioso, predicador de la Pasión y ahora en su 
vida celestial, me reconforta. 

El viernes 14 de octubre se entregó por completo a vi-
vir el misterio de la Pasión de Jesús, entregando su 
vida a ejemplo de nuestro maestro Jesús de Nazaret, 
que murió en una Cruz para dar vida y sentido a la hu-
manidad. 

Que esta entrega en la misión de nuestro hermano 
Jorge nos permita como congregación de la Pasión 
redescubrir y apropiarnos más de nuestro carisma 
Pasionista y que nuestra misión de ser predicadores 
de la Pasión nunca desfallezca. Seamos testimonios 
para todas aquellas personas que esperan de nosotros 
seguir conociendo al amor, a Jesús crucificado y resu-
citado. 

Este, es el mejor homenaje que le podemos hacer 
a nuestro Cohermano Jorge Matamoros Flores que 
descansa en los brazos de Jesús y en una paz que 
es eterna. 

Por último, quiero recordar el gran signo de este 
momento de dolor que se ha convertido en luz pa-
ra nuestra congregación, falleció ya próximo a la 
solemnidad de San Pablo de la Cruz.  

San Pablo de la Cruz, en su lecho de muerte nos 
dejó nuestro testamento espiritual y de forma si-
milar nuestro Hermano Jorge nos ha dejado un 
gran testamento, que es su testimonio de vida y la 
alegría de la misión,.  

Comprender y encontrar el significado y el porqué 
de la muerte es bastante difícil, pero nosotros co-
mo cristianos y en nuestra autenticidad de la fe 
confiamos y esperamos la resurrección en Cristo 
Jesús:  

“Pues, así como en Adán todos mueren, también 
en Cristo todos volverán a vivir”. 1 cor 15:22. 

 

En medio de este dolor, organizamos nuestro sa-
lón de reuniones para recibir el cuerpo de nuestro 
hermano. Debido a procedimientos legales en re-
lación a la identificación de los restos mortales de 
nuestro hermano, el proceso se hizo largo y este 
lugar se convirtió en punto de encuentro para re-
cordar algunas experiencias en vida de nuestro 
hermano. 

Con el paso de los días, este lugar fue cobrando 
vida con los signos que fueron llegando como su 
equipaje de misión, sus sandalias y sus gafas..  

Crónica  de una despedida 

CAJICÁ (COLOMBIA) 
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 El regreso a su casa de formación: 

El día 26 de octubre, recibimos los restos mortales de 
nuestro hermano Jorge Matamoros este fue un mo-
mento agridulce por la alegría de tenerlo de nuevo en-
tre nosotros, pero con la tristeza de verle en un ataúd.   

En medio, de este dolor, nuestros hermanos encontra-
ban una fuerza que salía de Jesús Crucificado. sabía-
mos que dentro de nosotros se encarnaba el siguiente 
texto:  

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. Flps 4:13 

Después, de tener un momento más íntimo con los 
restos mortales de nuestro hermano Jorge, procedi-
mos a abrir las puertas del convento a toda la comuni-
dad de Cajicá para la velación.  

 

Eucaristía de Exequias  

El día 17 de octubre, nos reunimos en comunidad y en 
compañía de amigos y conocidos cercanos a nuestra  

casa de formación. El motivo de esta reunión era para 
rezar el santo Rosario e interceder ante la Virgen Ma-
ría para agilizar el proceso de la entrega del cuerpo de 

nuestro hermano Jorge. 

Dicha reunión, fue en las horas de la tarde y este 
momento fue acompañado por varios signos uno 
de ellos y que quisiéramos recordar es que por 
una fuerte tormenta fruto del invierno nos queda-
mos sin energía eléctrica durante el rezo del San-
to Rosario. 

En este momento el Padre Eduar nos decía lo si-
guiente: nuestro hermano ha querido reunirnos 
como familia pasionista y en vísperas de la fiesta 
de nuestro fundador san Pablo de la Cruz. Ade-
más, el signo de quedarnos sin la energía eléctri-
ca es el recuerdo de esa luz de esperanza que 
nuestro hermano Jorge ha encendido para nues-
tra congregación. Recordemos la luz del cirio pas-
cual que es signo de Cristo Resucitado.  

 

(Desde Cajicá, tus compañeros de camino) 
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Crónica  de una despedida 

   MÉXICO 
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ABRIL 2022 

1. Cuando estamos redactando estas noticias 
son ya 27 días de paro Cívico en el Departamen-
to de Santa Cruz (22/10 al 17/11). Creemos que 
la protesta pacífica es absolutamente justa por 
las reivindicaciones legítimas que ella conlleva: 
"POR UN CENSO POBLACIONAL Y DE VI-
VIENDA JUSTO". 

Se pide al gobierno el Censo, ya prometido para 
el 2022. Ahora lo quieren postergar para el 2024. 
Por eso las protestas. Junto con el Censo, una 
nueva redistribución de los recursos, una nueva 
asignación de legisladores y un nuevo padrón 
electoral para las elecciones del 2025. Seguimos 
en la lucha.  

En este tiempo la iglesia se ha mantenido abierta 
para la celebración de las misas. Pero, los Bau-
tismos, Primeras Comuniones, Confirma-ciones y 
Matrimonios se han postergado y se ha hecho en 

RETAZOS DE VIDA Y MISIÓN   la medida que se iba alargando el paro. 
Así que ha creado en todos, mucha incerti-
dumbre. 

Nosotros, como sacerdotes nos hemos 
solidarizado con la gente celebrando con 
ellos la Eucaristía en las diferentes roton-
das de la parroquia.  

Si bien la asistencia a las misas ha bajado 
muchísimo por la imposibilidad de movili-
zarse; la participación en estas misas de 
las rotondas fue muy numerosa. 

2. El día 5 de noviembre, en pleno paro 
Cívico, se ordenó de Diácono Permanente 
un laico de nuestra parroquia. Mons. René 
Leigue, quien ordenó a Javier SOSA, tuvo 
que llegar a la parroquia en moto, dando 
así un ejemplo de sencillez.  
 

COMUNIDAD SANTA CRUZ. BOLIVIA Vitoria 
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Tanto para la comunidad parroquial como para la 
comunidad Pasionista, ha sido un motivo de ale-
gría.  Por el momento se queda al servicio de la 
parroquia hasta que el Obispo, lo destine, si lo 
cree oportuno, a otra parroquia. 

3. VISITA DEL P. ALBERTO REQUENEZ CRUZ. 

El lunes 14 de noviembre llegaba el P. Alberto, 
procedente de Lima, Perú a Santa Cruz. Durante 
una semana nos ha acompañado. Ha aprovecha-
do para establecer esta comunidad donde toda-
vía falta por incorporarse el P. Wilmer con quien 
charlamos el día de la reunión vía virtual. 

También hemos celebrado el día 16 su cumplea-
ños. En estos días nos acompaña el P. José Se-
bastián de la comunidad de La Paz. 

¡SALUDOS A LOS HERMANOS DE LA PROVIN-
CIA SCOR! 

  

RETAZOS DE VIDA Y MISIÓN 

1.Conmemoración 
de los Fieles Difun-
tos, La parroquia 
Cristo Nuestra Paz 
en celebra con mu-
cha devoción este 
día tan especial y 
ora por todos los 
difuntos de la pa-
rroquia. 

2. Con mucha alegría se celebran las primeras 
comuniones, muchos de nuestros niños, reci-
bieron a nuestro buen Jesús, que sus vidas, las 
llene de perseverancia al camino de Cristo.  

3.Asamblea realizada en la Comunidad del El 
Limón con el propósito de evaluar nuestra ac-
ción pastoral; a través de una encuesta a los 
parroquianos se les motiva para poder hacer 
un mejor servicio en la parroquia y a las dife-
rentes comunidades de la parroquia.  

CONTINUARÁ... 

COMUNIDAD GUATEMALA –EL LIMÓN- 
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 El novicio Alberto Arián González, de 
Cuba  ha decidido dejar el noviciado por 
motivos familiares y personales. 

 Tras la valoración y consulta sobre la 
comunidad de Guadalupe en Panamá en 

proceso de apertura; se ha decidido dejar nues-
tra presencia en Guadalupe e integrarse en la 
comunidad de Arraiján. 

Oramos por nuestros difuntos, en especial por:  

 - Coh. Jorge Matamoros. 

- Purificación Sánchez, madre del P. José Luis 
Quintero, de la comunidad de Santa Gema. 

- Javier Cano, hermano del P. Luis Alberto Cano de 
la comunidad de Santander 

- Josefa Álvarez, la madre del P. Rafael Sánchez de 
la Comunidad de Santa Gema. 

HAZNOS LLEGAR TUS NOTICIAS A 
SCORCP@GMAIL.COM.  

 P. César Calderón, cp. 

Situaciones especiales 

El P. Carlos de la comunidad de la 
Habana (Cuba) ha solicitado un 
permiso de seis meses para discer-
nimiento personal. 

Este equipo recientemente  os envió una carta 
de motivación para invitarnos a reflexionar el 
hoy que vivimos y la necesidad de formarnos 
para recrear la misión. 

Os recordamos el link para contestar a la en-
cuesta: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSd03dNjsRF86IzpXH 

 CONSEJO PROVINCIAL INFORMA 

EQUIPO FORMACIÓN PERMANENTE 

EQUIPO SOLIDARIDAD  

 P. Rodolfo Rojas “Tafi”, cp. 

 P. Carlos Rosendo, cp. 

Ha decidido reincorporarse a la comu-
nidad pasionista y lo hará en  Barquisi-
meto (Venezuela) 

 P. Julián Díez, cp. 
El P. Julián, ha decidido volver de su 
experiencia en Haití, y se incorporará 
a a la comunidad de Fátima– Caracas
(Venezuela) 

     EQUIPO MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

El equipo se ha reorganizado con nuevas incorpo-
raciones. Ahora esta integrado por: P. Kleber 
Chacha (coordinador), P. Paolo Ratti, P. Diego F. 
Reina, P. Rubén D. Manzano, P. Albino Elizalde, 
Chno. Jorge D. Martínez, P. Helí Ramírez y P. José 
L Quintero. Se reúne los primeros viernes de mes 

Ya está la nueva web: www.pasionistas-

scor.com. ¡Conéctate! 

Sigue trabajando ahora en tareas de sensibiliza-
ción. Están a vuestra disposición una serie de car-
teles motivadores de los distintas misiones que 
tenemos en nuestra provincia. 

El P. Rodolfo de la comunidad de 
Toluca (México) ha solicitadoun 
permiso de seis meses para discer-
nimiento con su familia 

EQUIPO FORMACIÓN INICIAL 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd03dNjsRF86IzpXH
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd03dNjsRF86IzpXH


 
www.pasionistas-scor.com                          PASIONISTAS SCOR/NOVIEMBRE  2022       16                                

    Disponible en el enlace 

     Disponible en el enlace 

    En construcción. Disponible en el enlace 

https://drive.google.com/file/d/1716E0zo9p_31w_bb_UWViIQcjuCea5Oa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16ygDJE5Jv5JEJLxqfl50DkSYC198XFES/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17BXsyr1CiVbXbARpeMRgC-XMpshqVGlr/view?usp=sharing

