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Vicariato Chileno Celebra Ordenación Sacerdotal
Santiago Cárdenas, C.PP.S.,
seminarista del Vicariato Chileno
Al iniciar el bello tiempo de Pas‐
cua en la Iglesia, los Misioneros de la
Preciosa Sangre del Vicariato chileno
tenemos motivos profundos para estar
llenos de alegría y gozo en el Señor
Jesús Resucitado.
El 30 de abril los miembros del
Vicariato nos hemos reunido en la
cuidad de Valdivia, en la Parroquia Pre‐
ciosa Sangre, para celebrar juntos la or‐
denación sacerdotal del Diac. Jorge
Gómez C.PP.S. por manos del obispo de
la Diócesis, Mons. Ignacio Ducasse.
P. Jorge estuvo además acom‐
pañado por su madre, hermana y sobri‐
nos, junto a familiares y amigos, de los
que destacamos especialmente a miem‐
bros de la Misión Peruana y amigos
venidos desde Lima, lugar donde rea‐
lizó sus estudios de Humanidades y
Filosofía. También acudieron peregrinos
de la Parroquia San Sebastián de
Purranque, donde Jorge ha trabajado los
dos últimos años. La liturgia estuvo car‐
gada de emoción y alegría. Luego de la
ceremonia todos los asistentes partici‐
pamos de un ágape fraterno preparado
por la comunidad parroquial. El
domingo 1° de Mayo P. Jorge presidió
su primera Misa, en su parroquia de
origen Cristo Rey, lugar en que los

¡Que Dios te
bendiga y te guarde,
P. Jorge!

Jorge Gómez, C.PP.S., es ordenado al sacerdocio por Mons.
Ignacio Ducasse en Valdivia, Chile. A la derecha,
el P. Gómez distribuye la comunión durante la Misa
de su ordenación.

Misioneros servimos por más de treinta años, hasta 2010.
Deseamos a P. Jorge un ministerio sacerdotal lleno de
gozo, sirviendo especialmente a los más necesitados, los pobres y
postergados.
Conﬁamos a este hermano nuestro y todo su quehacer
como sacerdote en las manos de María nuestra madre, nuestra
Señora de la Preciosa Sangre.

USTEDES LOS QUE ANTES ESTABAN LEJOS, HAN SIDO ACERCADOS POR LA SANGRE DE CRISTO

Asamblea Provincial de los Misioneros
La Provincia de Cincinnati de los Mi‐
sioneros de la Preciosa Sangre celebró su asam‐
blea, el 31 de mayo al 31 de junio 2011, en el
Centro St. Charles, en Carthagena, Ohio. Du‐
rante la asamblea, los miembros recibieron con
alegría el primer compromiso del candidato
James Smith, quien comienza ahora su forma‐
ción especial. En la asamblea también hubo 58
asociados laicos, llamados Compañeros, que
hicieron su compromiso con la Congregación.
Durante los últimos dos años, la Provin‐
cia ha estado estudiando su pasado y haciendo
planes para su futuro, utilizando el proceso de
Discernimiento apreciativo. Este proceso ha
permitido a los Misioneros ver los muchos
dones que Dios les ha dado, y honrar todo lo
que han podido lograr. Es una forma de soñar
sobre el futuro y de hacer planes para realizar
esos sueños. Aunque se reconocen los desafíos
y los problemas, los miembros son animados a
mantenerse positivos y llenos de esperanza
sobre el futuro, conﬁando en que Dios les dará
las herramientas que ellos necesiten para llevar
a cabo sus numerosos ministerios.
“Sentimos que vamos progresando,
como Provincia”, dijo el P. Larry Hemmelgarn,
C..PP.S., Director Provincial. “Aunque no nos
faltan los desafíos, creemos que vamos si‐
guiendo activamente por un buen caminol; que
estamos creando un futuro vibrante; que con‐
tinuamos ediﬁcando sobre la ﬁdelidad de nue‐
stro pasado y de nuestro presente”.
Durante la asamblea, los miembros
prometieron tomar parte activa en el liderazgo
de la Provincia. Ellos ofrecieron su ayuda para
muchas iniciativas. Hacia el ﬁnal de la asam‐
blea, cada miembro escribió una alianza per‐
sonal con la Congregación, detallando su
promesa de participar en la vida de la Comu‐
nidad.
Los miembros también oyeron un in‐
forme de la Misión C.PP.S. en Perú, presentado
por el P. Joseph Deardorﬀ, C.PP.S. Los Mi‐
sioneros en Perú también han estado soñando
sobre la misión, dijo él. Ellos han estado dis‐
cutiendo sobre nuevas formas de llevar a cabo
la misión que Dios les ha conﬁado en Perú,
mientras siguen viviendo ﬁelmente su espiritu‐
alidad de la Preciosa Sangre.

Desde arriba: James Smith es felicitado por
P. Thomas Beischel, C.PP.S., después que James
profesó su primer compromiso a la Congregación.
Las alianzas de los miembros son parte del ofertorio
en la Misa ﬁnal de la asamblea. Miembros y asocia‐
dos laicos (Compañeros) conversan durante una hora
social en la asamblea.

Los miembros celebran aniversarios especiales
Honramos a los miembros de la Provincia de
Cincinnati que celebran aniversarios especiales de su
ordenación o de su profesión, este año.
Ellos incluyen:
65 años: P. John Behen, C.PP.S.
60 años: Hno. Adrian Barga, C.PP.S.
50 años: P. John Falter, C.PP.S.;
P. Leon Flaherty, C.PP.S.;
P. William Hoyng, C.PP.S.;
P. John Kalicky, C.PP.S.;
P. Leonard Kistler, C.PP.S.
40 años: P. Ralph Verdi, C.PP.S.
25 años: P. Antonio Baus, C.PP.S.;
P. Noé Lemus, C.PP.S.

¡Que Dios
los bendiga
por su servicio
fiel a la Iglesia!

Un peregrinaje para vocaciones
El peregrinaje anual para vocaciones “Step‐
ping up the Call” (intensiﬁcando la llamada), tuvo
lugar nuevamente en el oeste de Ohio, en las parro‐
quias cercanas al Centro St. Charles de Carthagena.
Más de 200 peregrinos de todas las edades, partici‐
paron en el evento, que se realiza para concientizar a
la gente sobre la necesidad de vocaciones en la Igle‐
sia.
Los peregrinos participaron en la Oración de
la mañana, en la Parroquia San Agustín, de Minster,
Ohio, y luego emprendieron un recorrido de ocho
millas, de iglesia en iglesia, terminando con una
liturgia ﬁnal en el Centro St. Charles. En cada
parada durante el camino, ellos oyeron presenta‐
ciones de sacerdotes, hermanos y hermanas reli‐
giosos, y de laicos que hablaron sobre la forma en
que Dios los ha llamado al ministerio, en la Iglesia.

Los caminantes comienzan su peregrinaje en
apoyo de las vocaciones a la vida religiosa.

Nueva guía de direcciones en preparación
Ya ha comenzado el trabajo para la edición
2011‐12 del directorio‐libro de direcciones C.PP.S.
Muchos de nuestros miembros utilizan este impor‐
tante librito. Si ha habido algún cambio en tu

número de teléfono, dirección postal o dirección de
correo electrónico este año pasado, favor de enviar
toda nueva información a:
mission@cpps‐preciousblood.org.

