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El Vicariato Chileno tiene su Asamblea anual
P. Nicanor Azúa is now director
Antonio Baus, C.PP.S.
El lugar elegido para nuestra Asamblea anual
fue la casa diocesana de ejercicios espirituales de
Valdivia, entre el 23 al 27 de Enero. La casa está
ubicada en las orillas del Calle‐Calle, un río naveg‐
able que lleva a los visitantes a algunos fuertes del
periodo colonial español y luego directamente hasta
el Océano Pacífico, y si se continuase navegando
hacia el Oeste, se podría llegar hasta las costas de
Nueva Zelandia. Esta vez el Vicariato no navegó tan
lejos y decidió quedarse en las orillas del continente
Sud Americano y concentrarse en asuntos más
“aterrizados”. Se dio el proceso de elección del
liderazgo para los próximos cuatro años y las
siguientes personas salieron elegidas: P. Nicanor
Azúa, C.PP.S., Director del Vicariato; P. Omar Cerda,
C.PP.S., Primer Consejero; P. Miguel Ángel Soto,
C.PP.S., Segundo Consejero; P. Mauricio Álvarez,
C.PP.S., Tercer Consejero.
Hacia el término de la Asamblea, el 27 de Enero,
el candidato Diego Gallardo realizó su Incorporación
Temporal en la C.PP.S. y realizó su compromiso en
la Eucaristía final de la semana, en presencia del
nuevo Director, Consejo, miembros del Vicariato y
familiares de Diego.
También, hacia al finalizar el encuentro, el
Misionero veterano, Padre Donald Thieman, anunció
su deseo de jubilarse en forma definitiva en el Centro
Saint Charles, en Carthagena, Ohio. El Padre Donald
nació en Coldwater, Ohio, ha servido fielmente al
Vicariato por los últimos 53 años de su vida y con
toda probabilidad es el misionero con vida, que más
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años ha servido en una misión extranjera de la
C.PP.S. El Vicariato Chileno está muy agradecido por
su compromiso y amorosa entrega al servicio del
pueblo Chileno. Le echaremos de menos. El Padre
Donald partirá de regreso a los Estados Unidos en
Mayo de 2012.
La Asamblea anual terminó con los puntos
enfatizados por el Padre Larry Hemmlegarn, Director
de la Provincia de Cincinnati, de visita en Chile quien
remarcó aspectos tales como la colaboración,
(Continúa en la página 2)
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El Vicariato Chileno
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experiencia intercultural y espiritualidad de la
recolección de fondos, este último punto en relación a
su propia experiencia de diez años trabajando en ésta
área.
Claramente el Vicariato Chileno no está

navegando en dirección hacia Nueva Zelandia,
pero tenemos un montón de razones para estar
agradecidos por el buen trabajo que han
realizado más de 83 misioneros C.PP.S., por
más de 64 años de ministerio en Chile.

Mensaje de Año Nuevo del Director Provincial
(En su mensaje anual del Año Nuevo a la Provin‐
cia, el Director Provincial, Padre Larry Hemmelgarn,
C.PP.S., escribe sobre la forma en que la Provincia se ha
transformado en una comunidad más positiva y abierta,
mediante el proceso de discernimiento apreciativo iniciado
en 2009. A continuación, una sección de su mensaje).
s posible que esto suene un poco extraño,
pero una de las veces cuando yo pude
observar esto, fue durante la conmemo‐
ración de la muerte de uno de nuestros
miembros. Aunque nos entristecía la
pérdida del Padre Ernie Ranly, C.PP.S., quien
falleció el 18 de noviembre de 2011, su misa de
sepultura cristiana fue una verdadera celebración.
Hubo tantas expresiones de agradecimiento por lo
que Ernie había logrado durante sus 81 años de vida,
que parecía que su funeral era una celebración no
solamente de Ernie, sino que de nosotros, de su
Comunidad, y de todo lo que cada uno de nosotros
habíamos logrado, por la gracia de Dios.
Yo también he notado un cambio en mí
mismo. Aunque estoy tratando de cultivar y de ex‐
tender este cambio, debo admitir que no lo estoy real‐
izando por mi cuenta. Yo encuentro que al
desempeñar el cargo de Director Provincial, ha
habido veces cuando creo que el Espíritu Santo me
ha guiado para mantener una actitud positiva en
situaciones más difíciles. Esto no sucede siempre,
pero con mayor frecuencia de lo que he experimen‐
tado previamente, y de forma que me exige como
nunca antes. Frecuentemente, estas situaciones tienen
que ver con otros miembros que experimentan mo‐
mentos difíciles y que necesitan ayuda (tanto si ellos
se dan cuenta de que la
necesitan, como si no).
Yo creo que el Espíritu Santo me está guiando

a escuchar, en vez de a responder
inmediatamente; a reﬂexionar, en vez de
apresurarme a una conclusión; y creo que esto ha
tenido resultados positivos.
Yo agradezco mucho esta bendición y todas
las oraciones que me le han
traído; porque creo que así estoy
llegando a ser el mejor que puedo
ser, cuando respondo a estos im‐
pulsos e invitaciones de Dios.
La habilidad de seguir
siendo una persona llena de
esperanza no es tanto un logro
personal, sino que un ejemplo de
P. Larry
la gracia divina y del apoyo de la
Hemmelgarn
Comunidad. Yo sé que hay
personas orando por mí, para que
llegue a ser el tipo de
Director Provincial que ellos desean –y mediante el
poder de sus oraciones, yo me siento extendido más
allá de mis reacciones normales, hacia un yo mejor.
Estos momentos –aunque no siempre fáciles—son
muy conmovedores para mí, al darme cuenta de que
hay algo mucho más grande trabajando en mi vida.
Estoy llamado a vivir de acuerdo a los ideales de mis
hermanos y hermanas, lo cual es muy sobrecogedor
y causa de humildad a la vez.
¿Qué o quién los llama a ustedes a llegar a ser
las mejores personas que puedan ser? Decidamos
llegar a ser todo lo que Dios intenta que seamos.
Seamos lo mejor que podamos ser, y formemos
juntos la mejor Comunidad posible. Si fallamos y
caemos, uno de nuestros hermanos o hermanas
estará ahí cerca para ayudarnos a levantarnos otra
vez. Y así, caminaremos juntos hacia el lugar donde
seremos, de una vez por todas, totalmente
transformados.

Ordenación de Felipe Caal Coy, C.PP.S.
Felipe Caal Coy, C.PP.S., fue ordenado al
sacerdocio el 14 de diciembre de 2011, en la parro‐
quia Santa Catalina, en Alta Verapaz, Guatemala.
Esta es una región rural, ubicada al norte de Ciudad
de Guatemala, donde los Misioneros de la Preciosa
Sangre llevan a cabo su ministerio.
Varios Misioneros participaron en la
celebración, como también sacerdotes diocesanos, y
hermanos y hermanas religiosos de varias congrega‐
ciones. Su Excelencia, Rodolfo Valenzuela Núñez,
Obispo de Verapaz, presidió la misa.
La ceremonia fue muy emotiva, especial‐
mente para el pueblo Q’eqchi’ de esa región. El
Padre Caal nació en esa región, dentro de la cultura
Q’eqchi’; él habla Q’eqchi’, y es muy respetado y
apreciado por la gente allí. Muchos familiares y ami‐
gos de Santa Catalina y de comunidades cercanas en
esa área acudieron a la ordenación. Se estima
que había unas 8.000 personas presentes en la
ordenación.
El Padre Caal ofreció gracias a Dios, cuya
mano lo ha guiado durante toda su vida. “Yo
siempre digo que cuando alguien es realmente
llamado por Dios, por más que trate de escaparse,
Dios siempre lo busca para que venga a ser su
servido”, dijo él a los asistentes en la celebración.
“Esto es lo que yo he visto a Dios realizar en mi
propia vida. Ha sido verdaderamente una obra
basada en la oración y en la convicción de que Dios
me estaba llamando. Agradezco a todos los que me
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han apoyado, especialmente los Misioneros de la
Preciosa Sangre. Que Dios nos ayude siempre a
buscar la santidad en nuestras vidas”.

La Provincia considera una Casa de Misión
Varios miembros de la Provincia de Cincin‐
nati están colaborando en un plan para una casa de
misión: un lugar donde ellos puedan vivir en comu‐
nidad y apoyarse mutuamente mediante oración y
hermandad. El modelo de la casa de misión ha sido
estudiado durante varios años. Es una tradición que
se remonta a los principios de la Congregación,
cuando muchas casas de misión C.PP.S. fueron
establecidas por nuestro fundador, San Gaspar del
Búfalo.
“Más que nada, la casa de misión tiene que
ver con la decisión de vivir juntos en comunidad”,
escribe el Padre Steve Dos Santos, C.PP.S., quien está

coordinando este esfuerzo. “Los que se mudan allí
toman una decisión consciente de que formar comu‐
nidad es una prioridad para ellos, y no simplemente
una opción de vivir en la misma casa con otras
personas. Es una decisión de vivir juntos y no
solamente de compartir una dirección.
Algunos han preguntado cuál es la diferencia
entre una casa de misión y cualquiera otra casa de
Comunidad. En cierto sentido, no hay diferencia.
Una casa de misión es simplemente una casa de
Comunidad donde los valores de la vida común
tienen mayor prioridad. Somos una sociedad de
(Continuado en la página cuatro)

La Provincia considera una Casa de Misión
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vida apostólica, que signiﬁca que nuestro apostolado
está en primer lugar. Pero eso no quiere decir que la
vida de comunidad haya de ser relegada al ﬁnal de
todo”.
La nueva casa de misión estará ubicada en la
rectoría de la Parroquia
St. Joseph, en el centro
de Dayton, Ohio. Cuatro
miembros vivirán ahí:
Padres Angelo Anthony,
Ken Pleiman, Vince
Wirtner y Steve Dos San‐
tos.
“Vivir en una comu‐
nidad más grande nos
ayudará a crecer en nuestro ser mejores. La oración
común y la fe compartida enriquecerán nuestras
vidas espirituales”, dijo el Padre Dos Santos. “El
apoyo y la hermandad que podemos encontrar al

vivir en una comunidad más grande nos ayudará a
ser mejores cristianos y mejores ministros. Eso es lo
que estamos buscando. No solamente un lugar
donde poner nuestras cosas, sino que un jardín
donde podamos ﬂorecer”.
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La rectoría de la Parroquia St. Joseph, que vendrá a
ser la Casa de Misión más tarde, este año.
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