Fundador de los
Pasionistas

Los Pasionistas
Una Presencia Vital
para Nuestros Tiempos

San Pablo
de la Cruz
(1694-1775)
San Pablo nació en
Ovada, Italia. Desde
pequeño aprendió a
ver sus proprios sufrimientos a la luz de
un Dios que sufrió
tanto por amor a
nosotros.

Para más detalles de como uno
puede llegar a ser un hermano o
sacerdote Pasionista
Comuníquese con el:

Era este amor sin igual que captivó a
San Pablo lo llevó ardientemente a
consagrar su vida a Dios al servicio de
los demás. ¡La Pasión de Jesús le
encendió al corazón!

Rev. Christopher Gibson, CP
Director de Vocaciones
Tel. Cel: 773-266-1942
Email: vocationdirector@passionist.org

Su celo era contagioso y por inspiración divina reunió a compañeros
para vivir juntos comprometidos a
vivir la Memoria de la Pasión de Jesús
y a traer este mensaje de salvación al
mundo.

Visite a:
www.passionist.org/vocations

Sus hijos e hijas espirituales están
disparramados entre muchos países
por todo el mundo.

¡Que la Pasión
de Jesuscristo esté siempre
en nuestros corazones!

“El mensaje de la Cruz es necedad
para los que se pierden,
mas para los que se salven
- para nosotroses fuerza de Dios.” (1 Cor 1:18)

Visítenos en:
www. passionist.org/vocations

¿Quienés somos?








Un grupo de hombres consagrados
a Dios
Compartiendo su vida en comunidad
Centrados en el misterio de la Pasión
de Cristo
Expresado en una vida de oración
Y en servicio compasivo hacia los
demás, especialmente aquellos que
sufren
En quienes vemos la Pasión de Cristo

¿Dónde vivimos?
¡En todo el mundo! Aquí en los EE.UU.
hemos estado sirviendo al Pueblo de
Dios por mas de 150 años.

¿Cómo puedo ayudar
a los Pasionistas?
Si eres jóven y soltero:





¿Cuál es nuestro
ministerio principal?



Predicamos misiones parroquiales y
ejercicios espirituatles principalmente
enfocando en la re-evengelización
 Otros ministerios incluyen la
enseñanza, tarea parroquial, capellanía
en hospitales y prisiones, atención a
los más necesitados, misiones
estables al exterior

Preguntar al Señor si ésta no sería
tu vocación
Preguntar si no haz estado resistiendo tu llamado.
Considere charlarlo con un sacerdote
Busque más información. Visite a
nuestra página web o/y comuníquese con el P. Chris Gibson para
planear tener una entrevista.
¡Sobre todo, rece por las vocaciones y promúevelas!



Si no te ubiques dentro del
perfil de esta vocación
específica:
Considere rezar por vocaciones
para la vida pasionista
 Estar alerta para quienes pueden
estar cualificados para este tipo de
vida de consagración a Dios y
preguntarles si alguna vez han
considerado el sacerdocio o vida
consagrada. Si es así proveerles
con nuestros datos para contactarnos como uno de las posibles
opciones de búsqueda.


¿Quiénes más comparten
el Carisma Passionista?
Monjas y hermanas consagradas a
Dios
 Laicos asociados a los pasionistas
 Jóvenes adultos que comparten la
espirtualidad y ministerio de los
pasionistas incluyendo al exterior
del país


¡Hagamos correr la voz!

