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Joseph Grilliot ordenado al Diaconado
Joseph Grilliot, C.PP.S., fue ordenado al Dia‐
conado durante una liturgia celebrada el 29 de enero,
2011, en el St. Charles Center, Carthagena, Ohio, Es‐
tados Unidos.
Sus compañeros Misioneros de la Preciosa
Sangre, su familia, amigos y ﬁeles de su parroquia de
origen de Versailles, Ohio, asistieron a la celebración
cuando él declaró su compromiso en la Capilla de la
Asunción.
El Obispo Joseph Charron, C.PP.S., un com‐
pañero Misionero de la Preciosa Sangre, presidió en
la ordenación.
Más tarde, el Diácono Grilliot comentó que
fue apropiado celebrar con tantas personas queridas
a su lado. “Durante la ordenación me di cuenta de
cómo esta experiencia de las órdenes sagradas tiene
que ver con mucho más que solamente conmigo.
Podía verlo en el rostro de mis amigos y familia tan
emocionados por la ceremonia. Sentí que es una
bendición inmensa ser llamado a este rol de servir a
la Iglesia. Me sobrecogieron los sollozos cuando
yacía prostrado durante la Letanía de los Santos, con
un sentimiento de humildad por haber sido escogido
de Dios para vivir como un signo de esperanza para
el pueblo de Dios. Estoy muy agradecido por todas
las formas en que mi familia, amigos, compañeros y
comunidad me han apoyado y me han amado en
todas las etapas de mi camino”.
El ministerio de diácono es uno de servicio al
pueblo de Dios, dijo el P. Larry Hemmelgarn,
C.PP.S., Superior Provincial de la Provincia de
Cincinnati. “Joe tiene un interés real por las per‐
sonas, especialmente por aquellos cuya vida es una
batalla diaria para salir adelante”, dijo el P. Hemmel‐
garn. “Sabemos que él crecerá en este ministerio y
que será una bendición para todos quienes entren
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en contacto con él”.
El Diácono Grilliot servirá en el ministerio
parroquial de la iglesia de St. Agnes, en Los Angeles,
Estados Unidos. El dijo que anticipa su ministerio
allí. “Mientras me preparo a cambiarme a St. Agnes
para servir a la comunidad de Latinos y de inmi‐
grantes allí, anticipo con mucho entusiasmo esta
oportunidad para crecer”.
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Celebraciones en Chile
Por P. Antonio Baus, C.PP.S.
La última semana de Enero de 2011 marcó un
tiempo muy especial para el Vicariato Chileno de los
Misioneros de la Preciosa Sangre. Además de ser el
tiempo en que usualmente transcurre nuestra asam‐
blea anual, esta vez en Valdivia, fue también la
ocasión para que nuestra comunidad celebrara. Du‐
rante la asamblea, el Vicariato vio la Renovación de
la Incorporación Temporal de Gregorio Hernández,
Santiago Cárdenas y Reinaldo Melgarejo, y luego la
institución del Ministerio de Lector para Gregorio y
Santiago. También fuimos testigos de la Incorpo‐
ración Deﬁnitiva de Danilo Sacchetti y Claudio Varas
en una iglesia repleta de gente en Purranque, en
donde la comunidad local nos trató como reyes. El
viaje de dos horas de ida y retorno desde Valdivia
realmente valió la pena. El día después que con‐
cluyó la asamblea, la comunidad se reunió en la Igle‐
sia Preciosa Sangre de Valdivia, para celebrar la
Ordenación al Diaconado de Danilo. Danilo es origi‐
nario de Italia y se unió al Vicariato Chileno hace al‐
gunos años, después de haber concluido su
Formación Inicial en la Provincia Italiana. Sus
padres viajaron desde Sonnino, Italia a Valdivia,
Chile y fueron atendidos por los miembros de nues‐
tra comunidad además de los amigos y familias de
nuestros ministerios.
Los hechos mencionados más arriba son ver‐
daderamente buenas razones para dar nuevamente
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gracias a Dios por todo lo que ha provisto por
nosotros durante los 64 años que la C.PP.S. ha
servido a la Iglesia Chilena.
Durante la asamblea el Vicariato atendió di‐
versos asuntos, como sus ﬁnanzas, la renovación de
una de nuestras casas, la revisión de nuestro Plan
Pastoral, los informes del Comité de Formación y del
Comité Vocacional, el informe del Colegio San Gas‐
par, la próxima visita oﬁcial del Moderador General
y su Consejero, y los preparativos para la celebración
del bicentenario de la fundación de la Congregación
en 2015.

Nuevo Superior en Perú
El Hno. Tomás Chamaya Alva ha sido nombrado Su‐
perior de la Misión C.PP.S. en Perú, de acuerdo a la
recomendación de sus hermanos en la Misión. El
Consejo Provincial de la Provincia de Cincinnati ha
autorizado el nombramiento, la primera vez que un
hermano ha sido nombrado Superior de una misión.
El Hno. Tomás, de 40 años de edad, fue incorporado
deﬁnitivamente en 2006. El ejerce un ministerio en
Lima. El fue elegido durante la asamblea peruana,
que tuvo lugar en enero.
En esa asamblea, los Misioneros también trataron
sobre la propuesta de un proyecto de escuela, en
Nuestra Señora de la Luz, en Lima.
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El P. Angelo Anthony en una misión a la India
Por P. Angelo Anthony, C.PP.S.
El año pasado, el P. Francesco Bartoloni, nues‐
tro Moderador General, me pidió considerar un viaje
a la India para ayudar a los Misioneros de la Preciosa
Sangre en esa región, quienes están batallando con
dolores del crecimiento dentro del vicariato. Antes
de comenzar, yo participé en un retiro de silencio de
30 días, basado en los ejercicios espirituales de San
Ignacio de Loyola. Esto me preparó para lo que ven‐
dría después. El 12 de febrero, me embarqué en un
avión para Bangalore, India, en el espíritu de
San Ignacio, siendo llevado a un lugar desconocido
para mí.
Mi desafío inicial fue ajustarme al cambio de
diez horas y media de diferencia de la zona horaria y
sumergirme en una dieta sazonada con ají y curry.
No me tomó mucho tiempo ver que hay otros de‐
safíos mucho más formidables que tratar.
Durante muchos años, el Moderador General y su
Consejo han tratado de responder a la historia de di‐
visión dentro del Vicariato de la India. Después de
recibir una solicitud de dicho Vicariato para di‐
vidirse en dos unidades, el Moderador General y su
Consejo decidieron implementar una intervención
extraordinaria en la vida del Vicariato, pidiendo la
ayuda de miembros de la Congregación para lograr
una revitalización del Vicariato de la India y recon‐
ciliación entre sus miembros. A mi me han pedido
asistir en esta obra como parte de un comité de tres
personas. Los otros dos miembros son P. Gianni
Piepoli, C.PP.S. y P. Emanuele Lupi, C.PP.S.
Conversando con misioneros de otras congrega‐
ciones, ha sido un Consuelo saber que no somos el
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único grupo batallando divisiones entre sus miem‐
bros. Mi enfoque ha sido viajar a lugares de min‐
isterio de nuestros miembros y oír las historias de
ellos y los sueños que tienen para la Comunidad
de la India.
A ﬁnes de marzo pasado regresé a los Esta‐
dos Unidos, con planes de volver a la India en
junio. Trabajando en estrecha colaboración con los
miembros del Vicariato de la India, con el Mode‐
rador General y su Consejo General, buscaremos
un camino que pueda guiar la renovación de la
Congregación en la India. Tal como San Ignacio
que fue “suavemente llevado… a un lugar que él
no conocía”, nosotros conﬁamos en la alianza de
Dios sellada en la Preciosa Sangre de Jesús.
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