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Recordando a nuestro amigo, P. Ernesto
(El Padre Ernesto Ranly, C.PP.S., quien por muchos años sirvió en la labor pastoral en Perú, y quien fundó la misión
ad experimentum en Colombia, falleció el 18 de noviembre, 2011. El Padre Aurelio Chipana, C.PP.S., escribió el
siguiente homenaje al Padre Ernesto).
Apareció un hombre
bajo los riscos y sombras
de los altos Andes del centro
del Perú.
Un hombre alto de voz franca.
Su color contrastaba con los del
pueblo.
Era un hombre vestido de Dios;
traía un mensaje de paz.
Su voz se oyó a través de los pueblos,
lo escucharon la gente sencilla
y de todas clases.
Un ﬁlósofo que le extraía sentido
a la monotonía del diario vivir.
Sembraba semillas de vida.
En cada lugar tuvo su eco,
se confundió entre los pobres,
se inculturó en la melancolía
e hizo brotar alegrías y esperanzas.
Todo ser humano era su hermano.
Doctor de almas,
se sentaba entre los que no tenían voz
para prestarles una razón, la fe que viene de Dios.
Peregrino incansable,
después de un largo viaje, seguía viajando; después
de una intensa jornada,
le sobraba amor para brindarlo en la celebración.
Hacía lo que pensaba realizar,
sus proyectos se consumaban para bien de los demás.
Gran emprendedor,
como su creador, seguía creando cosas nuevas.

Su voz eucarística conducía hacia la
asamblea celestial,
al banquete del cordero,
donde se sentía el misterio de Dios.
Este hombre peleó todas las batallas;
hizo su presencia en tierra del terror,
Huancapi;
se situó en medio de la guerra.
Si no podía ayudar, quería estar con
los sufridos.
Quiso vivir muchas vidas
a semejanza del Padre Gaspar:
“Si tuviera mil vidas con gusto las
daría” o
“nos faltará tiempo, pero no espacio
para comunicar el mensaje de
salvación”.
Ministro inspirado,
escribió con palabras y acciones,
dirigiéndose siempre al fondo del asunto.
Vivió para que los demás tengan vida
Sorbió cada copa que le ofrecía la vida.
En la recta ﬁnal, ni el dolor ni el sufrimiento
pudieron derrotarlo;
siguió siendo instrumento de Dios.
“El que persevera hasta el ﬁnal, ese se salvará”.
Su vida sigue latiendo porque
“mi corazón está en el Perú “, decía.
Padre Ernesto, tu vida ha sido una bendición del
Padre Eterno.
“Vengan benditos de mi Padre…”

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

Danilo Sacchetti, C.PP.S., Ordained in Italy
Con gran alegría informamos que el pasado 3
de diciembre de 2011 fue la Ordenación Sacerdotal
de Danilo Sacchetti Coletta, CPPS, en Sonnino, Italia.
El sacramento le fue conferido por el Cardenal Vela‐
sio de Paolis, ante la comunidad y familiares, en la
capilla San Pedro perteneciente a la Parroquia San
Miguel Arcángel de dicha ciudad. El Padre Danilo,
de nacionalidad italiana, pertenece al Vicariato
Chileno de los Misioneros de la Preciosa Sangre, y
completó sus estudios de Teología en el Seminario
Pontiﬁcio Mayor de Santiago y luego de Pedagogía
en Religión en la Universidad Católica.

P. Danilo
Sacchetti,
C.PP.S.

Una delegación de tres sacerdotes, un
diácono y una profesora del Colegio San Gaspar
de Chile acudieron a la celebración, partici‐
pando con gran contento y gratitud al Señor por
este regalo que hace a la Iglesia en Chile.

Entre los miembros de la familia C.PP.S. de
Chile que viajaron a Italia para la ordenación
de P. Danilo Sacchetti (al centro) estaban P.
Antonio Baus, P. Omar Cerda, Juani Bar‐
rionuevo, P. Nicanor Azúa y P. Claudio Varas.

Reunión Conjunta de los Consejos Provinciales
Los Consejos Provinciales de las provincias
de Cincinnati y de Kansas City, se reunieron en una
sesión conjunta del 3 al 6 de octubre 2011, en Chicago
Las reuniones fueron positivas y de tono cor‐
dial, con discusiones sobre muchos temas impor‐
tantes.
Los Consejos se reunieron especíﬁcamente
con la comisión de vocaciones/formación de la Pre‐
ciosa Sangre, para discutir la dirección que deberán
tomar en el futuro, para los esfuerzos de vocaciones
dentro de la Provincia.
El Consejo también se reunió con el equipo de
liderazgo de los Compañeros, para discutir la direc‐
ción futura del movimiento de asociados laicos en la
C.PP.S.
Los asistentes a la reunión expresaron su
agradecimiento a las dos casas C.PP.S. en Chicago,
por su hospitalidad.

Miembros, candidatos y asociados laicos C.PP.S.,
en la reunión de octubre 2001, en Chicago.

Una Hermana ASC dirige retiros para Asociados Laicos
La Hermana Barbara Jean Franklin, ASC, di‐
rigió a casi 100 Compañeros (asociados laicos
C.PP.S.) en un retiro de ﬁn de semana, que tuvo
lugar este octubre pasado, en el Centro Saint Charles,
en Carthagena, Ohio, Estados Unidos. La Hermana
Barbara dirigió reﬂexiones sobre la vida en familia.
Primeramente, ella examinó la historia de dos her‐
manos, Jacob y Esaú, quienes competían por la ben‐
dición de su padre. Su segunda presentación fue
sobre la parábola del hijo pródigo, enfocando a todos
los miembros de la familia, inclusive la madre.
El domingo, la Hna. Barbara habló sobre los
discípulos que encontraron a Jesucristo en el camino
de Emaús. Ella los presentó como a una pareja de
casados, experimentando miedo y devastación des‐
pués de lo que ellos creían haber sido la muerte de
sus sueños.
“¿Cuántas veces nos hemos encontrado cada
uno en ese mismo camino?” preguntó ella. “Todos
nos hemos sentido desalentados e incluso
traicionados cuando las cosas no han resultado tal
como habíamos planeado. Seguimos contando lo
que nos pasó para encontrar algo de sentido, pero
seguimos sin encontrar respuestas. Es el forastero
viajando junto a esa pareja por el camino de Emaús
quien les da la clave para encontrar reconciliación…

P. Larry Hemmelgarn, C.PP.S., acepta la
alianza (carta de compromiso) de una asociada
laica durante el retiro.
El lo hace mediante una re‐orientación de la historia.
El extranjero les ayuda a encontrar un propósito en
la muerte de Jesús. El les ayuda a descubrir una
nueva perspectiva. Les ofrece un enfoque diferente”.
La Hna. Barbara Jean había ofrecido este
mismo retiro anteriormente, a principios de octubre,
a los Compañeros de la Provincia de Kansas City.

El nuevo presidente de una universidad C.PP.S. abraza la misión
El nuevo presidente de Calumet College of
Saint Joseph, en Whiting, Indiana se llama Daniel
Lowery. Calumet College es una de las dos univer‐
sidades patrocinadas por los Misioneros de la
Preciosa Sangre. Antes de tomar este nuevo rol, al
comienzo del año escolar este
otoño pasado, Daniel Lowery
era el vicepresidente de asuntos
académicos.
Lowery asume este nuevo rol
en la Universidad durante una
época excitante. Calumet Col‐
lege se encuentra en medio de
un proyecto de construcción
que va a agregar un área común
para los estudiantes, una libre‐
Daniel Lowery
ría nueva, y tres laboratorios de

ciencias al campus existente.
El desafío principal de esta universidad con‐
siste en servir a los barrios de la clase de trabajadores
al este de la ciudad de Chicago, y continuar
apoyando a sus numerosos estudiantes que son los
primeros de sus familias en cursar estudios universi‐
tarios. Según el Presidente Lowery, Calument
College ha tenido que buscar formas creativas para
mantener a los estudiantes en sus clases y para
apoyar sus esfuerzos académicos.
“Nuestro problema mayor, al atender a
estudiantes a riesgo, carentes de oportunidades edu‐
cativas, es de retenerlos; lograr que ellos se gradúen
y que demuestren que han aprendido algo durante
su carrera. Parte de la razón de la C.PP.S. en
ubicarnos aquí fue para servir a ese segmento de la
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El nuevo presidente de una universidad C.PP.S. abraza la misión
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población”, dijo Lowery. “No es fácil servir a estos
estudiantes. Nuestros datos demuestran que si lo‐
gramos que ellos completen sus dos primeros años
de estudios, su éxito es casi garantizado”.
Algunos estudiantes de Calumet College
necesitan apoyo extra, dijo Lowery, porque “ellos no
tuvieron a nadie llevándolos de la mano cuando
crecieron. Muchos de ellos tienen que trabajar. Mu‐
chos ya tienen familias, por lo cual a veces les resulta
bastante difícil simplemente llegar al campus para
sus clases. Sus vidas son tan frágiles; cualquier
tropiezo en el camino los puede descarriar y privar‐
los de su mejor oportunidad para tener éxito en la
vida”.
La misión básica de Calumet College of Saint
Joseph, desde su fundación, ha sido siempre ayudar
a sus estudiantes a seguir sus carreras. “Lo que

hacemos aquí no es atractivo para todos. Debemos
tener cuidado al reclutar a nuestros profesores y
personal, porque es un trabajo duro. Cada uno de
ellos debe com‐
prometerse a
estar desilusio‐
nado a veces con
sus estudiantes”,
dijo Lowery.
“Pero tenemos
historias de los
estudiantes que
han tenido éxito,
y de cómo los hemos visto cambiar sus vidas. Ahí es
donde se puede apreciar que la educación realmente
es algo que transforma a las personas. Les damos
una oportunidad que ellos nunca soñaron que
tendrían disponible. Es una gran y buena obra.”

Es un trabajo duro.
Cada uno de ellos debe
comprometerse a estar
desilusionado a veces
con sus estudiantes.

Les pedimos orar por el éxito de la Asamblea del Vicariato Chileno
23 a 27 de enero 2010, en Valdivia, Chile

Feliz
Navidad
a toda nuestra familia de la
Preciosa Sangre alrededor
del mundo.
Que la luz de Jesucristo
ilumine todos sus días.

