Desde ahora os pedimos que os unáis a nosotras teniendo
en cuenta el calendario siguiente:
 15 de Marzo de 2015: solemne apertura del Año Jubilar en la
Basílica de los Santos Juan y Pablo en Roma, lugar donde
son venerados los restos mortales de San Pablo de la Cruz.
 17 de Marzo de 2015: celebración jubilar en todas las
comunidades, donde se encenderán 5 lámparas para
simbolizar a la fundadora Mª Magdalena y a las cuatro
Hermanas que comenzaron la primera comunidad. Ese día en
la Casa Madre, tendrá lugar una solemne celebración con las
Hermanas representantes de toda la Congregación, reunidas
para la Conferencia General.
 21 de Marzo de 2015: solemne celebración en la basílica de
la Anunciación en Florencia, ciudad de la fundación.
 14 de Septiembre de 2015: fecha de la reactivación de la
Congregación, se celebrará en todas las comunidades y
Organismos.
 15 de Septiembre de 2015: encomienda/consagración a la
Virgen Dolorosa, Reina de la Congregación.
 17 de Marzo de 2016: solemne clausura del año jubilar.
 Además de éstas, se tendrán en cuenta todas las fechas que
los Organismos y las comunidades quieran elegir para
celebrar el jubileo con el pueblo de Dios y los destinatarios de
la misión…

Tenemos la seguridad de que este año
jubilar, año de gracia del Señor, para nosotras, para
nuestras comunidades y para todos los que participan de
alguna forma en nuestra vida y misión, traerá frutos de
alegría, de paz, de nuevo entusiasmo en el servicio a
nuestros pueblos; servirá de estímulo para que surjan
nuevas vocaciones para la vida consagrada pasionista y
laical; contribuirá a que toda comunidad Pasionista sea
signo de unidad y de comunión entre las diferentes
personas y culturas, un lugar de humanización, de
solidaridad y de encuentro entre Dios y su pueblo.
La intercesión de San Pablo de la Cruz y de María
Magdalena, la protección de la Virgen Dolorosa, madre,
maestra y guía nuestra, la oración y la fraternidad de los que
nos acompañan en nuestro caminar haga que este año
jubilar sea un momento de memoria viva del pasado, de
confianza y de gratitud en el presente y de esperanza para
el futuro. ¡Amén!.
Sr María Dalessandro cp
Superiora General
y todas las Hermanas Pasionistas de San Pablo de la Cruz
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Mensaje de la Congregación

… nosotras somos fruto
de la Pasión
de Cristo y de María.

Encomendada a la misericordia de Dios y basada en
la certeza de ser fruto de la Pasión de Jesús y de María,
hace 200 años nacía la Congregación de las Hermanas
Pasionistas de San Pablo de la Cruz. El 17 de marzo de 1815
cuatro jóvenes, Sr Gertrude Vitali, Sr Cleofe Baroni,
Sr Verónica Tolini y Sr Crocifissa Baccherini, regeneradas a
la vida por la experiencia del amor de Dios que libera de la
muerte, resana y transforma, acogidas y sostenidas por la
Sierva de Dios María Magdalena Frescobaldi Capponi, daban
vida a una aventura que a lo largo de dos siglos ha formado
generaciones de mujeres enamoradas del Señor Crucificado
y de la Virgen Dolorosa y totalmente entregadas a la misión
de reconducir al Corazón del Apasionado Señor a los
pequeños, a los pobres y a las mujeres marginadas, los
crucificados de la historia de ayer y de hoy.
Herederas de esta vocación y agradecidas al Señor
por la abundancia de gracia que ha derramado sobre nuestra
historia, hecha de momentos de muerte y de nuevas
resurrecciones, invitamos a toda la Familia Pasionista, a los
Padres Pasionistas, a los sacerdotes y a los obispos
cercanos a nuestras comunidades, a los laicos de nuestra
CLP, a los niños y a los jóvenes de nuestros Colegios y
Centros Educativos con sus familiares, a las jóvenes de
nuestras Casas de Acogida, a los ancianos y enfermos de
nuestras Residencias, a las Parroquias y a las comunidades
eclesiales, a los colaboradores de nuestras actividades, a los
amigos y a los bienhechores de la Congregación y a nuestras
familias… a unirse a nuestra acción de gracias al Señor por
la alegría de este acontecimiento.
En sus 200 años, el carisma de la Congregación ha
atravesado los confines del espacio y del tiempo llegando a
florecer en 27 países de los Cinco Continentes, con el único
fin de anunciar el amor de Dios manifestado en la Pasión de
Jesús y ser presencia solidaria que, como Pablo de la Cruz y
María Magdalena en su tiempo, sale hacia las periferias
geográficas y existenciales y se inclina sobre las heridas de
los hombres y mujeres para derramar sobre los mismos el
aceite de la consolación y de la esperanza.
Queremos hacer memoria con todos y alabar
al Señor por las maravillas obradas en nuestra historia, en la

vida de generaciones de Hermanas que se han entregado
en el silencio y en el sacrificio, en la oración y en el servicio
sencillo y gratuito, hecho de pequeños gestos llevados a
cabo con un gran amor. Algunas de ellas, por los frutos
visibles de santidad cotidiana, son propuestas como
modelos para todos los cristianos. Nos agrada repetir sus
nombres junto al de la fundadora Sierva de Dios María
Magdalena Frescobaldi: la Venerable Sr. Antonietta Farani,
la Sierva de Dios Madre Martha Vandemputte, la Sierva de
Dios Sr. Carmelina Tarantino. Ellas, junto a don José
Fiammetti y a las demás Hermanas que han colaborado en
construir lo que hoy es nuestra Congregación, nos animan
a creer en el Carisma y avanzar hacia adelante con
generosidad. Su ejemplo, nos empuja a vivir con
esperanza el presente de Dios en la historia del mundo y
de nuestras comunidades, leyendo con mirada pasiológica
las llamadas de los hombres y mujeres de nuestro tiempo y
a mirar a la luz del Evangelio las semillas de esperanza
sembradas en todas las culturas y a responder a las
expectativas de los que aún sin saberlo están buscando la
luz de Dios en su vida.

En los diferentes países del mundo queremos
estar junto a la gente para compartir sus fatigas y
esperanzas, para ser una comunidad que evangeliza y que
se deja evangelizar por los pobres, por los pequeños, por
los últimos, para construir con todos los hombres y mujeres
de buena voluntad, un mundo más humano, basado en la
justicia y en la solidaridad.
En comunión con la Iglesia, que celebra el Año de
la Vida Consagrada, acogemos la invitación de vivir una
vida más evangélica, basada en lo esencial, para formar
junto a todas las personas con las que nos encontramos un
único pueblo de Dios que camina en la historia hacia su
plenitud, cuando Cristo será todo en todos.
Con este espíritu de agradecimiento y de
compromiso invitamos a todos a que participen de nuestra
alegría y a orar con nosotras y por nosotras, uniéndose a
las iniciativas y a las celebraciones propuestas por la
Congregación y por las comunidades en fechas
establecidas a nivel general y/o local.

