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Prot.n. 2019.100 

Eminencia Rev.ma: 

La Congregación de la Pasión de Jesucristo (Pasionistas) se dispone a celebrar los 300 años de 

su fundación y desea aprovechar esta ocasión histórica para profundizar en el sentido de su carisma 

propio y de su misión en la Iglesia, en respuesta a los signos de los tiempos y a la solicitud del Papa 

Francisco. 

Para que esto se pueda llevar a cabo de un modo más eficaz y profundo, solicita humildemente 

poder celebrar un Año santo, un Jubileo Pasionista, con el beneficio de la Indulgencia Plenaria. 

Quisiéramos pedir el Jubileo desde el 22 de noviembre de 2020 al 1º de enero de 2022.  De 

hecho, el 22 de noviembre de 1720, nuestro fundador, San Pablo de la Cruz, tras despedirse de sus 

familiares, recibió de manos del obispo de Alessandria el hábito de penitencia y se retiró en la 

pequeña celda adyacente a la sacristía de la Iglesia de San Carlos en Castellazzo Bormida (AL), 

para vivir 40 días de retiro. Durante este retiro, lleno de experiencias místicas e iluminaciones, 

escribió las primeras Reglas de la futura Congregación. Por este motivo el “retiro de Castellazzo” 

es considerado tradicionalmente por los pasionistas como “acontecimiento fundante” del Instituto 

y como tal fue celebrado hace cien años, en 1920-1921. Por otra parte, la conclusión del Año Jubilar 

se situaría el 1º de enero de 2022, porque precisamente en esa fecha Pablo de la Cruz terminó su 

retiro en Castellazzo. 

El tema elegido para el Año Santo Pasionista es “Renovar nuestra misión: gratitud, profecía, 

esperanza”. Es el mismo tema del Capítulo General (octubre de 2018) y será el del Sínodo General 

de la Congregación (octubre de 2021). Así el Jubileo se convierte en verificación y catalizador de 

este proceso de renovación de la Congregación que brota de las exigencias de la “Memoria 

Passionis” (fórmula que sintetiza el carisma pasionista). 

El compromiso por la renovación toma impulso de las palabras del Papa Francisco en el 

discurso a los Capitulares pasionistas (22 de octubre de 2018), que recordó que poniendo “en el 

centro de nuestra vida y misión la Pasión de Jesús”, nos comprometemos a “estar cerca de aquellos 

que, de cualquier modo o forma, están sufriendo”, a abrazar “las nuevas fronteras de la misión y 

los nuevos desafíos” para llegar a ser “ministros de sanación espiritual y de reconciliación”. 

Por eso pedimos que se pueda celebrar el Jubileo y lograr la Indulgencia Plenaria: 

1. Cada día del Año Jubilar en los siguientes lugares vinculados al Fundador: 

• Ovada (AL), visitando la casa natal de San Pablo de la Cruz, Monumento Nacional, 

propiedad de la Congregación. La cercana comunidad pasionista ayudará a los peregrinos 

a vivir con intensidad el Jubileo; 

• Convento de la Presentación de la B.M.V., en el Monte Argentario, primer convento 

pasionista fundado por Pablo de la Cruz, donde vivió desde 1727 hasta 1744. Es la sede del 

noviciado pasionista; 

• Convento del Santo Ángel de Vetralla (VT), fundado por san Pablo, donde vivió de 1744 

a 1772; 
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• Convento de los Ss. Juan y Pablo, en Roma, donado al Fundador por el Papa Clemente 

XIV, donde san Pablo vivió los últimos dos años de su vida, donde murió (18 de octubre de 

1775) y donde se conservan sus restos. Es la Casa General de la Congregación. 

Quisiéramos que el Jubileo también pudiera ser celebrado por todos los miembros de la Familia 

Pasionista, esparcida ya por 63 países en los 5 continentes, especialmente por quienes no podrán 

permitirse peregrinar a Roma o a Italia. Por esto pedimos que se pueda celebrar también: 

2. Un día en cuatro circunstancias durante el Año Jubilar en todos los Conventos y 

Monasterios Pasionistas. 

• En cada Convento o Monasterio de las dos Congregaciones fundadas por san Pablo de la 

Cruz (rama masculina y claustrales pasionistas) será posible celebrar el Jubileo y lograr la 

Indulgencia Plenaria en cuatro circunstancias durante el Año Jubilar, a elección: Fiesta de 

San Pablo de la Cruz (incluso fuera de la fecha de la memoria litúrgica), Conmemoración 

Solemne de la Pasión (viernes antes del Miércoles de Ceniza), un Acontecimiento Jubilar 

expresamente programado, Apertura, Clausura del Jubileo, etc...; 

3. Un día durante los Capítulos, Asambleas, Congresos, Encuentros Formativos 

Pasionistas. 

• Será posible celebrar el Jubileo un día durante los Capítulos, Asambleas Provinciales 

y Viceprovinciales y Congresos de Vicariatos, durante los Ejercicios Espirituales 

predicados en nuestras casas o predicados por Pasionistas, así como con ocasión de 

Encuentros de Formación espiritual, teológica o pastoral organizados por la 

Congregación. 

Fieles a la inspiración de nuestro fundador, que afirmaba que la Pasión de Cristo es “la obra 

más grande y estupenda del divino amor” y el remedio a los males del mundo, que el Jubileo 

pasionista contribuya a intensificar nuestra consagración a la Pasión del Señor y haga más 

convincente y fecundo nuestro anuncio del amor salvífico de Dios y de la certeza de la victoria del 

Amor sobre el egoísmo, el odio y el mal. 

Em.za Rev.ma, le aseguro que toda la Congregación mira con gran esperanza y alegría al 

Jubileo. Con profunda estima le expreso mis más sinceros deseos de todo bien en el Señor 

Crucificado y Resucitado. 

Soy del Em.za Vs. Rev.ma 

 

P. Joachim Rego, CP 

Superior General 

Santos Juan y Pablo, en Roma 

14 de septiembre de 2019, Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz 

_________ 
S. Em.za Rev.ma 
Card. Mauro PIACENZA 
Penitenziere Maggiore 
Piazza della Cancelleria, 1 
00186 ROMA 


