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Dos ordenaciones en diciembre
Los dos miembros más recientes de la Misión
C.PP.S. centroamericana son Padre Sebastián
Argueta Blanco, C.PP.S. y Padre Rony Roberto Díaz
Quino, C.PP.S. Ambos se ordenaron al sacerdocio en
diciembre 2010.
El P. Argueta, 33, oriundo de San Miguel, El
Salvador, es hijo de Agustín y Rosa Amelia (Blanco)
Argueta. El obtuvo su licenciatura en adminis‐
tración de negocios, en 1997.
El P. Díaz, 35, oriundo de Mazatenango,
Suchitepáquez, Guatemala, es hijo de Rigoberto y
Juana (Quino) Díaz. El obtuvo su certiﬁcado de ex‐
perto en administración pública, en 1995.
Los dos iniciaron su formación con los
Misioneros de la Preciosa Sangre en Guatemala, en
2002. Ellos completaron sus estudios en ﬁlosofía, en
la Universidad Rafael Landívar, Ciudad de
Guatemala, en 2004.
Ambos jóvenes pasaron un año en Santiago,
Chile, para su Formación Especial. El 2 de diciem‐
bre, 2005, ellos fueron incorporados temporalmente a
la Comunidad, durante una celebración en Ciudad
de Guatemala.
En 2010, estos dos miembros ﬁnalizaron sus
estudios en teología en la Universidad Xavier,
Bogotá, Colombia. Ellos fueron incorporados deﬁni‐
tivamente como Misioneros de la Preciosa Sangre,
el 12 de diciembre, 2009, en Ciudad de Guatemala.
El 8 de mayo, 2010, los dos jóvenes se
ordenaron al diaconado. El P. Argueta fue ordenado
sacerdote el 8 de diciembre, 2010 en la Parroquia San
Francisco, en San Miguel, El Salvador, por el Obispo
Miguel Angel Morán Aquino de la diócesis de San
Miguel. La ordenación del P. Díaz tuvo lugar el 28
de diciembre, 2010, en la Parroquia del Divino

Felicidades, P. Rony Díaz Quino y
P. Sebastián Argueta Blanco
(quienes aparecen aquí en su ordenación
como diáconos)
Redentor, en Mazatenango, Suchitepáquez,
Guatemala. Presidió el Obispo Pablo Viscaíno
Prado, de la diócesis de Suchitepáquez‐Retaluleu,
Guatemala.

Los Padres Ranly y Hemm
dirigen un retiro
Más de 100 laicos asociados y aspirantes se
reunieron en el Centro San Carlos para un retiro
sobre la espiritualidad de la Preciosa Sangre, di‐
rigido por los Padres Ernie Ranly, C.PP.S. y Tom
Hemm, C.PP.S.
(Continúa en la página 2)
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Los Padres Ranly y Hemm dirigen un retiro
(Continúa de la página 1)
Los Padres Ranley y Hemm dirigieron a los
laicos asociados en una discusión sobre la espirituali‐
dad de la Preciosa Sangre, basada en un libro publi‐
cado por el P. Ranly sobre dicho tema. Es
importante para los católicos distinguir entre espiri‐
tualidad y devoción, dijo él.
Recalcando que las devociones pueden ser
buenas y beneﬁciales para una vida de fe equili‐
brada, el P. Ranly dijo, “Las devociones son ora‐
ciones preparadas, como las novenas, el Vía Crucis, o
el Rosario. Frecuentemente tienen un objetivo par‐
ticular: la paz, buena salud, viajes sin contratiempos,
etc. Cuando los norteamericanos de descendencia
irlandesa celebran la ﬁesta de San Patricio, eso no es
espiritualidad. Similarmente, en América Latina
pueden celebrar el día de un santo o alguna festivi‐
dad, y cuando se acaba, ya se acabó.
Por otra parte, el P. Ranly dice que adoptar
una espiritualidad transforma la vida. “Es una disci‐
plina. Es una manera de vivir. Produce una transfor‐
mación permanente en nuestras vidas… Una
espiritualidad nos hace pensar, analizar y armar las
piezas en una cierta unidad. Debemos saber qué
hacemos, por qué lo hacemos, y cómo lo vamos a
realizar. Hay una forma de análisis o revisión per‐
manente. Nunca alcanzamos la perfección. Pero
esto también se reﬁere a las realidades cambiantes de
nuestras vidas y de nosotros mismos, en la historia y
en la Iglesia. El mundo de hoy es muy distinto del
mundo en que vivíamos hace cinco años. Una espiri‐
tualidad vital debe ser ﬂexible y seguir creciendo,
siempre examinando qué y quién somos”.

El dio este ejemplo: “Una pareja joven se
preparaba para el matrimonio. El novio dijo, ‘Una de
las cosas que me en‐
cantan sobre ti es la
forma en que amas
a los niños’. La
joven novia re‐
spondió, ‘yo nunca
te dije que amo a
los niños’. El novio
dijo, ‘cada vez que
visitamos a nues‐
tras familias, los
niños pequeños en‐
seguida te rodean.
Tú nunca tuviste
que decirme que
amas a los niños.
Yo puedo verlo
P. Ranly
en ti’”.
Esa forma de vivir, una espiritualidad visible,
es lo que la gente frecuentemente vio en Jesús,
añadió el P. Hemm. “La espiritualidad de la Pre‐
ciosa Sangre no es algo que uno puede entender o es‐
tudiar: es algo que se coge. Piensen en las personas
en sus propias vidas, tal vez Misioneros de la Pre‐
ciosa Sangre o sus asociados; aquellas personas que
los contagian a ustedes con su modo de vida. Esa es
la forma en que fueron escritas las historias de la Bib‐
lia: Jesucristo no trae un argumento a la gente,
tratando de convencerlos para que lo sigan. El
cuenta historias y se relaciona con la gente, y la gente
ve en él algo que ellos quieren seguir”.

Retiro de discernimiento en Chicago
“Preparando una cosecha” fue el tema del re‐
tiro de discernimiento de otoño, que tuvo lugar en la
Casa Gaspar, en Chicago, el 30 y 31 de octubre, 2010.
Siete aspirantes se nos unieron para recorrer el
camino requerido en preparar una semilla de maíz
para que crezca hasta la cosecha, y el camino re‐
querido para que la semilla de una vocación crezca
en un individuo.
El Hermano Nick Renner, C.PP.S., entregó un
grano de maíz a cada participante del retiro y les
dijo, “Este grano es un alimento perfecto. Puede ser
comido para proveer nutrición inmediata, o puede

ser plantado para proveer mucho más”. Para que
crezca nuestra vocación, debemos alimentar la semi‐
lla plantada por Dios, y cuidar y animar el crec‐
imiento de la semilla proveído por nuestras
relaciones de unos con otros.
Los candidatos se reunieron con miembros de
la Comunidad para compartir temas de preparación,
siembra y cosecha. Hubo discusiones animadas e in‐
tercambios estupendos sobre las historias de sus vo‐
caciones.
Nuestro próximo retiro de discernimiento
tendrá lugar en el Centro San Carlos en marzo 2011.

El Padre Caal nombrado Director de la Misión
El P. Darío Caal, C.PP.S., servirá como Direc‐
tor de la Misión de la Provincia de Centroamérica.
El P. Caal fue elegido Director, en la asamblea de los
miembros centroamericanos, en diciembre 2010, y su
nombramiento ha sido autorizado por el Consejo
Provincial.
Servirán junto con él en cargos de liderazgo,
P. Noé Lemus, C.PP.S., y Hno. Víctor Loc, C.PP.S. La
Congregación agradece al P. Abel Cruz, C.PP.S., por
su servicio ﬁel como director previo de la Misión.
El P. Caal, 55, es oriundo de Poptun,
Guatemala, y fue ordenado en 1993. El es párroco de
la Iglesia Santa Catalina, en La Tinta, Guatemala. El
ha servido anteriormente como Director de la Mis‐
ión.
El P. Caal y su equipo de liderazgo fueron in‐
stalados en una celebración eucarística el 11 de
enero, 2011, en Ciudad de Guatemala.

P. Dario Caal, C.PP.S.

Decir Sí a la invitación de Dios
El Padre Larry Hemmelgarn, C.PP.S., Direc‐
tor Provincial, escribió una carta animando a los
miembros al comenzar el año nuevo. En su carta, él
dice:
“Nuestros párrocos, profesores y predi‐
cadores C.PP.S., afectan muchas vidas, a menudo
sin darse cuenta de cuán profun‐
damente sus palabras y acciones
inﬂuencian a quienes ellos guían.
He oído muchas historias, al cor‐
rer de los años, de cómo nuestros
miembros han llenado la brecha
cuando todo parecía perdido,
ofreciendo nuevas esperanzas y
consuelo a los perdidos y a los
P. Hemmelgarn aﬂigidos. Ellos compartieron sus
dones sin pensar en si mismos.
En mi propio rol como Director Provincial, yo
me siento renovado y animado, cada vez que algún

miembro se ofrece a asumir responsabilidades
nuevas o a ir a un lugar adonde él nunca ha es‐
tado antes. Yo sé que siempre es más fácil
quedarse adonde uno ya está. Con el valor de
misioneros, nuestros sacerdotes, hermanos y
laicos asociados C.PP.S., dicen sí a la invitación
diaria de Dios de dar y de seguir dando. Esto
me inspira a mí y a los demás.
En este nuevo año, yo pido que en nues‐
tra Comunidad continuemos soñando sueños
grandes y modestos, y que pongamos nuestros
sueños en acción. Que nuestro amor y com‐
pasión sean un bálsamo para los demás. Que
nuestro fervor por la Palabra alimente un fuego
nuevo de la fe entre aquellos que nos oigan
predicar. Que una imaginación santa
nos guíe a lugares que nunca nos habríamos
imaginado. Y que empecemos a hacerlo ahora
mismo”.

En el próximo número:
Un Director nuevo para el Perú; la ordenación del Diácono Joseph Grilliot, C.PP.S.

