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Joseph Grilliot, C.PP.S., ordenado al sacerdocio
Una gran celebración tuvo lugar el 24 de sep‐
tiembre 2011, para la ordenación al sacerdocio de
Joseph Grilliot, C.PP.S., en la Capilla de la Asunción,
en el Centro Saint Charles, de Carthagena, Ohio, Es‐
tados Unidos.
El Obispo Joseph Charron, C.PP.S. celebró la
Eucaristía de ordenación. Durante la homilía, él dijo:
“Tengan siempre en mente el ejemplo del Buen Pas‐
tor, que no vino a ser servido sino que a servir, y que
vino a buscar a los que están perdidos.” Y después
añadió, “En este día de tu ordenación, Joe, mi oración
es que todos tus hermosos pensamientos y deseos
(sobre la vida consagrada) sean realizados”.
La capilla estaba totalmente llena a capacidad
con la familia del Padre Grilliot, con sus amigos, los
Misioneros de la Preciosa Sangre y sus asociados
laicos, las Hermanas y otras personas de la familia de
la Preciosa Sangre.
El Padre Grilliot fue ordenado diácono en
enero pasado, y desde entonces él ha estado
sirviendo en el ministerio de la Iglesia de Saint
Agnes, en Los Angeles, California. Ahora, él volverá
a Saint Agnes, adonde ha sido nombrado como
párroco asociado.
El dijo que estaba profundamente agradecido
por el apoyo que ha recibido de su familia, amigos y
comunidad de la Preciosa Sangre, durante el camino
de su vocación. “Sólo puedo tratar de expresar lo
agradecido que estoy. No hay palabras para expresar
la forma en que he sido bendecido “, dijo el Padre
Grilliot durante un anuncio al ﬁnal de la Eucaristía
de su ordenación. “Después de un camino tan largo y
tan lleno de desafíos, estoy muy agradecido a mi
familia por el cariño que me han demostrado, y a la
Comunidad de la Preciosa Sangre por la formación
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que me han dado”.
Joe Grilliot estudiaba ingeniería en la univer‐
sidad, cuando un día él se dio cuenta de que estaba
en la carrera equivocada. El explica cómo al día
siguiente, cambió su especialización a estudios de
religión y de teología. Después de recibir su licen‐
ciatura en ﬁlosofía en 2004, él comenzó su
formación inicial con los Misioneros de la Preciosa
Sangre en 2005.

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

Comienzo de un nuevo año escolar para
las universidades de la C.PP.S.
Las dos universidades patrocinadas por los
Misioneros de la Preciosa Sangre –Saint Joseph’s Col‐
lege, en Rensselaer, Indiana y Calumet College of
Saint Joseph, en Whiting, Indiana—han realizado un
exitoso lanzamiento del nuevo año escolar.
Calumet College se encuentra en medio de un
proyecto de construcción que incluirá la adición de
laboratorios de ciencias, una librería nueva, y un área
común al aire libre para los estudiantes en su cam‐
pus. Esta universidad sirve a los habitantes de la
zona urbana del este de Chicago. Una gran mayoría
de los estudiantes son los primeros en su familia que
cursan estudios universitarios.

Los nuevos estudiantes durante su día
de cambio al Saint Joseph’s College.

Un fin de semana de discernimiento patrocinado
por los Misioneros
Los Misioneros de la Preciosa Sangre ofre‐
cerán un ﬁn de semana de discernimiento del 28 al
30 de octubre próximo, en la Casa Gaspar de Forma‐
ción Inicial, en Chicago. Estos retiros, para jóvenes
que se gradúan de la secundaria, para estudiantes
universitarios y otros más mayores, tienen el
propósito de ayudar a los participantes a oír la voz
de Dios en sus vidas. Unos Misioneros de la Preciosa
Sangre vienen al retiro para relatar las historias de
sus propias vocaciones y para rezar y compartir las
comidas con los jóvenes participando en este tiempo
de discernimiento.
Actualmente, hay dos jóvenes nuevos en pro‐
ceso de discernimiento en la Casa Gaspar: Don
Williams y Kendall Ketterlin, ambos de la Provincia
de Kansas City.
Don, nacido en Missouri, es‐
cribe: “Desde una edad muy tem‐
prana, yo tuve mucho interés en
la fe cristiana, y fui muy activo en
una iglesia bastante grande de la
congregación de los Bautistas del
Sur. Sin embargo, a los 16 años
me convertí a la religión Católica,
después de un tiempo de estudio
Don Williams
serio y de oración”.

“Yo estudié en la Universidad de Southeast
Missouri State, y trabajé durante cuatro años como
profesor de inglés en un colegio para niños de 12 a
14 años. Fue durante ese tiempo que entré en con‐
tacto con el carisma y la comunidad de la Preciosa
Sangre. Después de dos años de oración y discer‐
nimiento, he comenzado la formación inicial con la
Comunidad”.
Kendall Ketterlin ha
vivido durante siete meses con
los miembros de la Comunidad
en Saint Joseph, Missouri. El
viene a la C.PP.S., después de
haber recibido su licenciatura en
ministerio pastoral y de haber
trabajado en el ministerio pas‐
toral de estudiantes universitar‐
Kendall Ketterlin
ios durante varios años.
Kendall ha trabajado en Washington, D.C., en
el desarrollo democrático internacional. Su anhelo
por la justicia y la paz es lo que lo atrajo primero a
los Misioneros de la Preciosa Sangre.
Durante su estadía en la Casa Gaspar, él con‐
tinúa trabajando en Starbucks y dice que anticipa la
experiencia del trabajo de ministerio en el Centro de
Reconciliación de la Preciosa Sangre en Chicago.

Programa de verano para la juventud patrocinado
por los Misioneros
Los Misioneros y las Hermanas de la Pre‐
ciosa Sangre que trabajan en el ministerio del Centro
de Reconciliación de la Preciosa Sangre en Chicago,
organizaron un programa de verano para la gente
joven, de 12 a 15 años de edad, en su centro este
verano pasado. Tres adultos jóvenes sirvieron como
mentores para los participantes más jóvenes.
El programa de verano mantuvo a los niños
fuera de las calles en los barrios pobres y frecuente‐
mente violentos de la zona urbana; además, este pro‐
grama les proporcionó un almuerzo gratis y un lugar
de protección durante el día. Los Misioneros y las
Hermanas planiﬁcaron muchos eventos para los
niños, inclusive escalada de muros, juegos y visitas a
un centro de ancianos cercano.

Los jóvenes disfrutando de un rato juntos
durante el programa de verano en Chicago.

Nuevo trabajo para un Hermano C.PP.S.
El Hermano Nick Renner, C.PP.S., ha estado
`
a la vanguardia de los esfuerzos de conservación
agrícola por muchos años, cuando él estuvo a cargo
de las
tierras de
labranza
en el Cen‐
tro Saint
Charles en
Cartha‐
gena,
Ohio.
Ahora el
Hermano
Nick ha
sido con‐

tratado como consultor sobre métodos de conser‐
vación agrícola, por la Universidad de Ohio State,
una de las universidades públicas más grandes de
los Estados Unidos.
El Hermano Nick ayudará a educar a los
agricultores sobre la importancia de los esfuerzos de
conservación, como cultivos de cobertura de in‐
vierno y de agricultura sin labranza. Su salario le
será pagado con fondos de donaciones, mientras los
propietarios de tierras agrícolas en la cuenca del
Gran Lago Saint Mary continúan buscando solu‐
ciones para los problemas que siguen ocurriendo, en
el medio ambiente del lago.
El Hermano Nick también continuará su
ministerio en la parroquia de la Inmaculada
Concepción en Celina, Ohio.

Hno. Nick con el Dr. Gordon Gee,
Presidente de la Universidad de Ohio State.

Celebrando la fiesta de San Gaspar del Búfalo
con nuestros hermanos y hermanas de América Latina
el 21 de octubre
“Sirvan a Dios con alegría; confíen en su misericordia”.

