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Incorporación Definitiva en Guatemala
José Luis Gatica Barreno, C.PP.S.
Felipe Caal Coy, C.PP.S.
El 13 de mayo del 2011, en unión de los
miembros, los Misioneros de la Preciosa Sangre de la
Misión Centroamericana de Guatemala celebraron,
con gran motivo de agradecimiento al Señor, la
Profesión Deﬁnitiva de los hermanos: José Luis
Gatica Barreno, C.PP.S., y Felipe Caal Coy, C.PP.S.
Ambos hermanos guatemaltecos, con el
corazón abierto al Señor, han acogido el llamado de
Dios para ser nuevos miembros para el servicio de
Dios y del pueblo que los necesita. Ellos hicieron sus
estudios de Teología en la Pontiﬁcia Universidad
Javeriana, Bogotá ‐ Colombia. Jesucristo no cesa en
llamar a hombres para el servicio de su Pueblo y de
su Iglesia para el Anuncio de su Evangelio. La incor‐
poración Deﬁnitiva de los nuevos hermanos es una
gran bendición para los Misioneros de Guatemala, ya
que se necesita hombres capaces de escuchar la voz
de Dios en los más necesitados.
La Eucaristía fue presidida por el Superior de
la Misión de Guatemala, Padre Darío Caal Xí. Esto
dio lugar en la Iglesia de San Gaspar, Zona 16. La
misa fue concelebrada por el Padre Larry J. Hemmel‐
garn, actual provincial de la Provincia de Cincinnati.
Así mismo se hicieron presentes los superiores de las
Misiones de América Latina.
Este acontecimiento fue celebrado con mucha
alegría y gozo en el Señor, conﬁando que Dios guiará
el trabajo pastoral que realizarán nuestros nuevos
hermanos incorporados a la misión. Jesucristo ha
dicho “la mies es mucha pero los obreros son pocos”.
Pedimos a todos los hermanos y amigos en la Sangre
de Cristo, su oración incansable para llevar a cabo la
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José Luis Gatica y
Felipe Caal con el
Obispo y miembros
C.PP.S. de las
unidades de
América Latina.
A la derecha, el
P. Larry Hemmelgarn
presenta la cruz de la
misión a José Luis.

obra iniciada por San Gaspar nuestro fundador.
Los nuevos hermanos Luís Gatica Barreno
C.PP.S., y Felipe Caal Coy, C.PP.S., les agradecen
inﬁnitamente sus oraciones y el apoyo, en la nueva
etapa de vida que inician como C.PP.S., en
Guatemala.
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El Padre Deardorff es honrado
El Padre José Deardorﬀ,
C.PP.S., fue el orador principal du‐
rante la ceremonia de graduación en
la Universidad de Saint Joseph en
Rensselaer, Indiana, que tuvo lugar
en mayo pasado. El Padre Deardorﬀ
ha estado pasando esta primavera y
verano en los Estados Unidos para

asistir a la asamblea provincial y para visitar a su
familia en Ohio. En la universidad, él habló sobre sus
experiencias de misionero en el Perú.

P. Deardorﬀ

Para el texto completo del discurso
del P. Deardorﬀ, dirigirse al sitio web
internacional C.PP.S.:
http://cppsmissionaries.org/news/?p=1132

Encuentro de Amici en St. Charles
Un encuentro de los Amici C.PP.S. tuvo lugar
en el Centro St. Charles, de Carthagena, Ohio, del 29
al 31 de julio pasado. Miembros y Compañeros tam‐
bién fueron invitados a oír las charlas ofrecidas el
sábado 30 de julio, y a participar en otros eventos
durante el ﬁn de semana.
Los Amici son un grupo establecido hace casi
20 años por el Padre James McCabe, C.PP.S. Es para
antiguos miembros de la congregación y para
aquéllos que han sido educados o formados por los
Misioneros. Esto ha sido una gran fuente de reconcil‐
iación, especialmente para antiguos miembros;
además ha producido gran unidad, especialmente
entre aquéllos que asistieron al antiguo colegio de
estudios secundarios y seminario, en Canton, Ohio, y
que tienen muchos recuerdos felices de esos tiempos.
El charlista principal de ese ﬁn de semana fue
Tom Fox, director y fundador del National Catholic
Reporter, un periódico de difusión nacional en los
Estados Unidos. El les dijo a los Amici y a los

Misioneros que ellos están ofreciendo un modelo
maravilloso de reconciliación para toda la Iglesia.
Otros presentadores en el evento fueron el
Padre Larry Hemelgarn, C.PP.S., director provincial,
quien dio un informe sobre la provincia; y el Padre
Alphonse Spilly, C.PP.S., un profesor y escritor que
habló sobre disenso y diálogo en la Iglesia de los
Estados Unidos.

Los Amici se
saludan en
su encuentro
en julio

Universidad estadounidense con vínculos en Guatemala
La Universidad de Calumet de Saint Joseph
en Whiting, estado de Indiana, es patrocinada por
los Misioneros de la Preciosa Sangre. En esta ciudad
justo al este de Chicago, los Misioneros atienden a
las necesidades de personas de clase obrera que
frecuentemente son los primeros de su familia que
llegan a estudiar en una universidad.
Hay un fuerte espíritu misionero muy evi‐
dente en esta Universidad. Durante más de 10 años
ha estado enviando a grupos de personas a visitar y
a trabajar en la parroquia Sangre de Cristo, en la
región La Labor de Guatemala. Cada año hay estu‐
diantes, profesores y ex‐alumnos que viajan a

Guatemala para visitar al párroco, Padre Bill Beuth,
C.PP.S., y a los feligreses. Allí, ellos ayudan con
cualquier tarea que se necesite hacer en la parroquia,
escuela y clínica.
La relación entre la parroquia guatemalteca y
la Universidad de los Estados Unidos ha resultado en
un enriquecimiento mutuo. Los estudiantes
universitarios y los miembros de la facultad que han
viajado a Guatemala se sienten todos muy bendeci‐
dos por las nuevas amistades que han entablado.
Ellos se han comprometido a continuar la relación y
esperan que este vínculo llegue a ser aún más fuerte
con el correr de los años.

