
Procuramos que nuestra vida y nuestro 
apostolado sean un signo verdadero y 
creíble en favor de la justicia y de la 

dignidad del hombre. 

Visitanos en:
www.passionist.org/vocations

Los Pasionistas
de la Provincia Santa Cruz

Constituciones Pasionistas, 72.

Vive a propósito;
¡Sirve con Pasión!

Fundador 
de los Pasionistas

San Pablo de la Cruz
(1694 - 1775)

San Pablo de la Cruz 
nació Paul Francis Daneo 
en Ovada, Italia. Desde 
temprana edad, aprendió a 
ver sus propios 
sufrimientos a la luz del 
Dios que tanto sufrió por 
amor a nosotros.

Fue este amor incomparable e único de 
Jesús lo que cautivó a San Pablo y lo llevó 
a consagrar ardientemente su vida a Dios 
y al servicio de los demás. La Pasión de 
Jesús le prendió fuego a su corazón.

Su entusiasmo fue contagioso y, por 
inspiración divina, Pablo reunió a 
compañeros para vivir comunitariamente 
el compromiso a la memoria de la Pasión 
de Cristo y para llevar este mensaje de 
salvación al mundo entero.

Hoy día, su descendencia espiritual labora 
en más de 60 países del mundo.

Para informarse sobre 
el camino hacía la vida 

Pasionista:

Contactar:
 P. John Schork, C.P.,
     Director, Pastoral Vocacional

 Los Pasionistas 
 de la Provincia Santa Cruz 
 660 Busse Highway
 Park Ridge, IL 60068

 tel 847 518 8844, ext. 2307
 correo electrónico:  
 vocations@passionist.org

Visitanos en: 
 passionist.org/vocations
 Facebook: The Passionists

Que la Pasión de Jesucristo 
esté grabada siempre 

en nuestros corazones.



¿Cuáles son los ministerios 
Pasionistas?

¿Quienes somos?
Hombres consagrados a Dios, sacerdotes y 
hermanos religiosos que:
• compartimos vida comunitaria;
• centramos nuestras vidas en el misterio 

de la Pasión de Cristo;
• orientamos nuestra oración a la 

contemplación de la Pasión de Cristo;
• respondemos compasivamente a todos, 

especialmente a los que sufren;
• creemos que la Pasión de Cristo se 

actualiza en el sufrimiento de los pobres 
y los crucificados de hoy.

• El ministerio principal es la predicación 
de misiones populares y los ejercicios 
espirituales, con énfasis en la 
re-evangelización.

• Otros ministerios son: la enseñanza, 
parroquias, capellanías, misiones al 
extranjero, televisión, radio y medios 
electrónicos, atención a los necesitados.

¡Predicamos a 
Cristo Crucificado!

¿Con quién comparten 
el carisma Pasionista?

¿Dónde nos encontramos?

• Con laicos, incluso jóvenes adultos, que 
forman enlaces con los Pasionistas en 
sus vidas y ministerios.

• Institutos de Monjas y Religiosas 
Pasionistas

Por todo el mundo! En EE.UU. tenemos más 
de 150 años  atendiendo al pueblo de dios. 
Nuestra provincia de Santa Cruz sirve en el 
Arqui-/Diocesis de Chicago, Detroit, Los 
Angeles, Sacramento, Houston, Louisville 
y Birmingham.

¿Estoy llamado 
a ser Pasionista?

Si eres soltero, entre 18 y 40 años, y partici-
pas en la vida de la iglesia:
• Pregúntale a Jesús si esta pueda ser tu 

vocación.
• Pregúntate a ti mismo si sientes una 

atracción a la vida religiosa; 
¡ser honesto!

• Conversar con un sacerdote, un hermano 
religioso o una religiosa sobre tu interés.

• Pedir más información: contactar al P. 
John Schork, C.P.

• Rezar por el aumento de vocaciones a las 
formas de vida Pasionista: sacerdotes, 
hermanos, monjas, hermanas y laicos 
comprometidos.

• Estar atento a los jóvenes que parecen 
tener las calificaciones para el 
sacerdocio, vida religiosa/vida 
consagrada. Ofrecerles los datos para 
contactar a los Pasionistas. 

¿Cómo puedo ayudarles a 
los Pasionistas?


