
MENSAJE INTRODUCTORIO PARA EL  
PROGRAMA DE CUARESMA DEL JUBILEO 

Queridos hermanos, hermanas y amigos de la 
Familia Pasionista: 

Envío un saludo fraterno al comenzar el camino 
de la Cuaresma, que tiene como objetivo que 
demos una respuesta continua y más profunda a 
la llamada de Jesús a la CONVERSIÓN: «Se ha 

cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. 

Convertíos y creed en el Evangelio» (Mc 1, 15). 

La llamada al “arrepentimiento” es una llamada es-
piritual a la novedad y a la renovación de la 
mente y el corazón, moldeado por los valores del 
Evangelio. Este tiempo es una oportunidad para 
que profundicemos en nuestra llamada a ser dis-
cípulos, como dice la canción del musical 
GODSPELL: “To see thee more clearly; love thee more 

dearly; follow thee more nearly, day by day” (“Para verte 

más claramente; amarte más tiernamente; seguirte más de 

cerca, día a día”). 

Debido a nuestra fragilidad humana, sabemos 
que la conversión y renovación de la mente y el corazón es una necesidad constante y 
diaria… y es una gracia de nuestro Dios paciente y amoroso, una gracia disponible gratui-
tamente para todo aquel que busque genuinamente esa “perla de gran precio”. Sin embargo, 
la gracia no se alcanza sin un poco de esfuerzo por nuestra parte. La llamada a la conversión 
y al arrepentimiento siempre está en el contexto de nuestra relación con Dios: invitación 
y respuesta, un compromiso en dos direcciones. 

Como discípulos y Pasionistas, estamos recorriendo un camino específico: la conmemoración 
del Tercer Centenario de la Fundación de la Congregación Pasionista. Reconociendo el 
carácter espiritual de tal acontecimiento, hemos sentido la necesidad de conmemorar esta 

ocasión como un Año Jubilar: un momento “kairós”, una oportuni-
dad de gracia para la renovación. El lema elegido como inspirador y 
que resuena este Año en nosotros es: “Renovar nuestra Misión: 

Gratitud, Profecía, Esperanza”. Sin embargo, también se nos re-
cuerda continuamente que la renovación de nuestra misión pre-

supone la renovación de nosotros mismos. No puede haber 



renovación de la misión sin la renovación y transformación de los misioneros. Se presu-
pone que la misión es la de Cristo y que somos misioneros en nombre de Cristo. Por tanto, 
“arrepiéntete y cree en el evangelio”. 

Aunque ha habido mucha preparación y muchas actividades para conmemorar el aniversa-
rio de la fundación de la Congregación, que se inauguró el 22 de noviembre de 2020, el 
Consejo General siente la necesidad de alentar y mantener vivo el impulso del Año Jubilar 
que concluye el 1º de enero de 2022. Por eso, creemos que el tiempo litúrgico de la Cua-
resma –que tiene como objetivo la “conversión”–, es un momento apropiado para proponer 
alguna forma de animación de nuestro Jubileo, en relación con ese mismo objetivo de la 
“renovación”, a la luz del sueño carismático de nuestro fundador San Pablo de la Cruz. 

Dos miembros del Consejo, los PP. Rafael Vivanco y Juan Ignacio Villar, se han encargado 
de preparar una serie de reflexiones para las semanas de Cuaresma y Semana Santa. Son 
reflexiones en torno a la lectura del Evangelio de cada domingo, relacionadas con un tema 
en conexión con la experiencia espiritual de San Pablo de la Cruz según consta en su Diario 
Espiritual durante su retiro de 40 días en Castellazzo, y sugerencias que nos ayudan a refle-
xionar a la luz de nuestro tiempo presente. 

Me complace presentar estos subsidios de Cuaresma a la Familia Pasionista. Al mismo 
tiempo que les animo a que se comprometan a utilizar personalmente el rico material que 
contienen, les aliento a que puedan buscar un tiempo cada semana para hacer uso de este 
recurso espiritual como fuente de esperanza cuaresmal y jubilar para la renovación y la 
conversión, en dinámicas de encuentro tanto de la comunidad de religiosos pasionistas, 
como en grupos de religiosos con laicos. 

Con mis mejores deseos de una Cuaresma fructífera y una alegría pascual renovadora, 

 
 
 

P. Joachim Rego, C.P. 
Superior General 
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