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La Provincia Promete que su Apoyo Continuará
Una propuesta provincia latinoamericana, es de
esperar, ofrecerá nuevas oportunidades y nuevas modalidades para vivir la espiritualidad de la Preciosa
Sangre. Y al avanzar contará con el pleno respaldo de
la Provincia de Cincinnati.
El consejo provincial se ha comprometido a
continuar su relación con la C.PP.S. en Chile, Perú,
Guatemala, Colombia y ahora Brasil, mientras estas
unidades siguen los pasos requeridos para formarse
como provincia, según P. Jeﬀrey Kirch, C.PP.S.,
director provincial.
“Todo lo que estamos haciendo ahora en calidad
de apoyo a nuestros hermanos en América Latina
lo seguiremos haciendo” dijo. “Esto incluye la
promoción de las misiones, fomentando la creación
de parroquias hermanadas, ayudándoles a lograr
acceso al mercado financiero de los EE.UU, y el
compartir personal.”

“Todo lo que estamos haciendo
ahora en calidad de apoyo a nuestros hermanos en América Latina
lo seguiremos haciendo.“
— P. Jeﬀrey Kirch
La Provincia Americana envió sus primeros
misioneros a Chile en 1947 y al Perú en 1962. Más
tarde la Provincia de Cincinnati continuó ese compromiso al patrocinar la misión centroamericana, con
base en Guatemala, comenzando en 1986, y la misión
colombiana ad experimentum en 2005. El vicariato
brasilero fue fundado por la provincia teutónica, y se
supone que ésta continuará su apoyo de la C.PP.S. en
América Latina.
(Continua en la página 2)

¡Que Dios bendiga al nuevo liderazgo!
Felicitaciones a los que han sido elegidos al liderazgo. ¡Que Dios los bendiga!

En la Misión de Centroamérica:

En la misión peruana:

P. Antonio José Hernández, C.PP.S., es el nuevo director de la misión. Elegidos consejeros son P. Rony Díaz
Quino, C.PP.S., y P. Mauricio Álvarez Ortiz, C.PP.S.
Con P. Jeﬀrey Kirch, C.PP.S., director provincial.

P. Máximo Mesía, C.PP.S., seguirá sirviendo como
director de la misión. Los consejeros son P. Dionicio Alberca, C.PP.S., primer consejero, y P. Alex
Chasnamote, C.PP.S., segundo consejero. Con P.
Jeﬀrey Kirch, C.PP.S., director provincial.

La Provincia Promete que su Apoyo Continuará
Había varias etapas que conducían a la decisión.
“Se requería mucha preparación, y ya se ha realizado mucho trabajo, aunque queda mucho por hacer,”
Comentó P. Kirch. “Todavía no se ha establecido una
cronología por la formación de una nueva provincia.”
Las comisiones continuarán con su trabajo, lo que se
debe completar para el primero de mayo; se llevará
las propuestas a la votación de los miembros de la
unidades; y, por último, la curia general tendrá que
aprobar esta etapa.
P. Mesía añadió que llegar a ser una sola provincia realzará la vida comunitaria de los miembros
en América Latina y fortalecerá la identidad de la
C.PP.S. en los países donde están sirviendo. Los hará
más inclusivo, añadió.”
Creo que ya es tiempo de terminar con una
cultura exclusiva e individualista que obsesiona muchas instituciones, incluyendo a las congregaciones
religiosas,” dijo. El cree que también aumentará las
comunicaciones entre las unidades actuales y, talvez
más importante, ayudará a la C.PP.S. llegar a ser
“más relevante en la iglesia; es decir, tendríamos más
oportunidad para dar un testimonio profético que es
audaz y radical” al mensaje del evangelio.
Al ver evolucionar y avanzar la visión de la
provincia latinoamericana, dijo P. Kirch, se encuentra
el apoyo general de los miembros de la Provincia de
Cincinnati por esta etapa. “Reunidos en asamblea en
los últimos dos años, nuestros miembros han dicho
que apoyarán lo que los miembros en América Latina
quieren hacer. Si desean avanzar con una nueva
creación en América Latina, la Provincia de Cincinnati lo apoyará,” dijo.
Este apoyo se realiza en
muchas formas, dijo P. Kirch:
espiritual, emocional y financiero. “Vamos a mantener un
relación continua con América Latina. Los Misioneros allí
son nuestros hermanos; siempre serán parte de nosotros, y
también nosotros mismos nos
seguiremos enriqueciendo
debido a nuestra relación con
ellos, como hemos experimentado desde el comienzo,”
dijo P. Kirch. “Esto no es el
Reunión de los Superiores Mayores en Chile donde se aprobó la propuestermino de algo; es el comienzo de una nueva relación.”
ta de una Provincia Latinoamericana.

(Continúa de la página 1)
Este compromiso de apoyo desde la Provincia
de Cincinnati sigue firme al aprobar la reunión de los
superiores mayores en Chile en noviembre la reconfiguración de las unidades en América Latina como
una sola provincia. La decisión de formar una provincia no se hizo con liviandad, dijo P. Kirch, quien
participó en la reunión. “En la reunión de superiores
mayores sostuvimos una conversación seria y en
profundidad sobe esto. Así no resultó ser aprobación
rutinaria,” dijo. “Cada uno dio su opinión. Se oyó la
voz de cada uno, y hubo la sensación que todos llegaron preparados. Todos reconocieron la gravedad de
la conversación y de la decisión que había de tomar.”
También se daba la impresión que ya se habían
establecido los fundamentos suficientes para la decisión, añadió. Conversaciones sobre una provincia
latinoamericana comenzaron ya por los años 1990 o
antes, según P. Máximo Mesía, C.PP.S., director de
la misión peruana. “Hemos tenido varias oportunidades ya de unificarnos aquí en América Latina, pero
antes siempre faltaba algo, y la iniciativas comenzadas no se llegaban a desarrollar.”
Una discusión seria comenzó en marzo de 2016,
cuando P. William Nordenbrock, C.PP.S., moderador
general, se encontró en Guatemala con los directores
latinoamericanos. “Nosotros, los directores de las
unidades de América Latina, nos involucramos inmediatamente ya que era un tema que habíamos conversado ya por tantos años,” dijo P. Mesía. “Decidimos comenzar un proceso que avanzaría por etapas
y conduciéndonos a una decisión.”

Ordenación sacerdotal en Perú
Fredy Campos, C.PP.S. fue ordenado sacerdote
el 12 de enero en la parroquia de Nuestra Señora de
la Luz en Santa Luzmilla, Lima, Perú.
Padre Campos, originario de Perú, fue miembro
de la Congregación durante muchos años. Su familia era de La Oroya, Perú, previamente servida por
los Misioneros de la Preciosa Sangre. Permanecerá
en Colombia, donde se encuentra actualmente en
el ministerio. Él será el animador de vocaciones y
apoyará en la Parroquia C.PP.S. en Bogotá, Nuestra
Señora de los Alpes.
A la derecha: El Padre Fredy Campos, con el Padre
Joseph Deardorﬀ, Director de la Misión ad experimentum en Colombia y los seminaristas de Bogotá.

Solicitudes para el fondo Brunner de solidaridad
Anualmente la Provincia de Cincinnati de los
Misioneros de la Preciosa Sangre ofrece becas de
solidaridad del Fondo Brunner de Paz y Justicia. Ya
se ofrecen formularios para solicitar beca para el año
2019-2020.
Se otorgará becas hasta la cantidad de US$5,000

por proyectos que cuentan con el patrocinio de un
miembro C.PP.S.
Formularios de solicitud se encuentran en inglés
y español en el sitio web de la provincia de Cincinnati, cpps-preciousblood.org.

In Memoriam
Por favor oremos por el eterno descanso del
alma de tres Misioneros de la Provincia de Cincinnati:
• P. Roberto Conway, C.PP.S., quien falleció
el 8 de diciembre. P. Conway sirvió en Chile
por los años 1960.
• P. Leonard Kostka, C.PP.S., quien falleció el
21 de diciembre.
• P. Thomas Beischel, C.PP.S., quien falleció el
4 de marzo.

Que la luz del domingo Laetare
llene su corazón
con todas las posibilidades
en todos los caminos
que Dios le abre por adelante.

P. Conway

P. Kostka

P. Beischel

