CRÓNICA DEL ENCUENTRO
Angosto
9 de noviembre de 2019

Encuentro Pasionista
Viviendo el don de ser familia
Laicos, religiosas y religiosos
La Comisión de Familia Pasionista, viendo la necesidad de facilitar y promover a
nivel zonal la espiritualidad de encuentro entre todos aquellos miembros que
viven en su corazón un mismo latir pasionista, convocó a las comunidades de la
zona norte de España a darse cita en el Comunidad Pasionista de Angosto
(Álava), el 9 de noviembre.
¿Quiénes participamos?
Hermanas Pasionistas de san Pablo de la Cruz de las comunidades de
Bilbao e Irún, al igual que laicos y religiosos provenientes y cercanos a las
comunidades pasionistas de Mieres, Santander, Deusto, Euba, Angosto,
Urretxu e Irún. Fuimos 76 participantes los que acudimos al encuentro.
¿Qué hicimos?
En presencia de la “Amatxu” de Angosto, cada uno/una nos presentamos,
oramos y recordamos lo que ha significado y significa seguir a Jesús en

esta hermosa Familia de san Pablo de la Cruz. Confirmamos, desde el
testimonio de cada uno/una de los hermanos y hermanas presentes, que
estar conectado, en sintonía, “enchufado a La Pasión de Jesús” genera
vida, felicidad, familia y compromiso por la causa de Jesús desde la
respuesta carismática de Pablo de la Cruz. Finalizamos la jornada con la
Eucaristía y el compartir fraterno durante la comida.
¿Qué nos llevamos?
El deseo de seguir en sintonía con Jesús y su Misterio Pascual. Las ganas
hondas de llevar en el corazón la Pasión de Jesús y ser luz y consuelo allí
donde haya oscuridad, soledad, tristeza, dolor, desigualdad y necesidad de
dar a conocer “la obra más grande del Amor de Dios” (palabras de san
Pablo de la Cruz): la entrega de Jesús en su Pasión y Muerte y el
vencimiento de la misma muerte con su Resurrección.
Inmensas gracias a todos los y las que, acogiendo la invitación, acudisteis
al encuentro. Que viendo el testimonio de san Pablo de la Cruz, Dios nos
conceda la gracia de animarnos a abrazar su carisma y a responder, en el
hoy, a las necesidades de la Iglesia y de los hermanos del mundo.

