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Celebrando Nueva Vida en la Asamblea
Mirando hacia el futuro, los misioneros de la
Preciosa Sangre de la Provincia de Cincinnati acep‐
taron el primer compromiso del candidato Matthew
Keller y la primera alianza de 14 Compañeros o
asociados laicos, durante la Asamblea de 2012.
Keller, hijo de Paul y Carol Keller de Maria
Stein, Ohio, está en formación especial. Este próximo
otoño, su nuevo domicilio será la Parroquia de la
Resurrección, en Cincinnati.
Durante la asamblea ‐‐que tuvo lugar el 21–
24 de mayo, en el St. Charles Center de Carthagena,
Ohio— también estuvo presente Phillis Fuller‐Clipps,
la directora recién nombrada de los Compañeros
(asociados laicos), para conocer a miembros y Com‐
pañeros C.PP.S. Phillis y su esposo, Phillip–de Cleve‐
land, Ohio–son Compañeros del grupo de Cleveland
Western Reserve. Hay cerca de 500 Compañeros
C.PP.S. en todos los Estados Unidos.
Anticipando un futuro vigoroso y lleno de es‐
peranza, los Misioneros autorizaron una moción para
adquirir una propiedad en Chicago para una casa de
formación. Esta compra será efectuada conjunta‐
mente con la Provincia de Kansas City.
Además, ellos
también autor‐
izaron una
moción rela‐
cionada con el
“Sorrowful

P. Juan Carlos
Barajas y P. Se‐
bastián Argueta
asistieron a la
asamblea.

Matt Keller y su familia con P. Larry Hemmel‐
garn, C.PP.S.
Mother Shrine” (Santuario de la Madre Dolorosa)
en Bellevue, Ohio. Esto permitirá establecer una
campaña capital de $8 millones de dólares, para
construir un nuevo centro de peregrinaje y casa de
retiros. Como parte de la moción, un estudio de
viabilidad será llevado a cabo, para ayudar a
determinar el alcance del proyecto. Este santuario es
administrado por los Misioneros y acoge a 100.000
peregrinos anualmente.
El Padre Hemmelgarn dio su charla inicial
durante el servicio de oración el lunes por la noche.
El exhortó a la congregación a ser valientes en invitar
a nuevas personas, tanto como miembros y como
asociados laicos, compartiendo con ellos sus propias
historias personales. El les contó cómo sus primeros
trabajos de ministerio le ayudaron a formarse en el
sacerdote que él es hoy, y luego se maravilló sobre el
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impacto que los Misioneros pueden tener sobre otras
personas.
Además, el Padre Hemmelgarn dijo que una
forma de atraer a otras personas a la vida de los
Misioneros de la Preciosa Sangre es compartir las
historias, conversando sobre nuestra vida como
sacerdotes o como hermanos.
“Si estamos orgullosos de nuestras vocaciones
y de nuestra Comunidad, deberíamos conversar
sobre esto todo el tiempo, especialmente con los
jóvenes”, dijo él. “Hemos llevado a cabo muchos
ministerios de gran impacto. Suena increíble, pero si
ustedes piensan sobre su ministerio en las parroquias
aquí y en Latinoamérica, el santuario, sus colegios y
sus otros lugares de ministerio, nosotros estamos
ayudando a cerca de 250.000 personas. Si queremos
continuar teniendo esta clase de impacto, debemos

estar dispuestos a hablar sobre nosotros mismos, y a
contar nuestras historias”.

Estos asociados laicos, que aparecen aquí con P.
Denny Kinderman, C.PP.S., y P. Larry Hemmel‐
garn, C.PP.S., hicieron su primer compromiso
con la C.PP.S. en la asamblea de mayo.

Reunión de Líderes de la Congregación de la Preciosa Sangre
Los miembros de la Conferencia de Liderazgo
de la Preciosa Sangre (CLPS) y sus equipos de
directores se reunieron el 12‐14 de abril de 2012, en
el Centro Espiritual de Maria Stein, Ohio. Hubo
veinticinco directores y miembros del equipo
reunidos como Adoradores de la Sangre de Cristo, de
la Región de Estados Unidos: Misioneros de la

Miembros de los equipos de liderazgo CLPS, de las
congregaciones, se reunieron en Ohio la primavera
pasada.

Preciosa Sangre de las Provincias del Atlántico,
Cincinnati y Kansas City; Hermanas de la Preciosa
Sangre de O’Fallon, Missouri; y Hermanas de la
Preciosa Sangre de Dayton, Ohio.
Los sacerdotes, hermanos y hermanas
religiosos/as pasaron este tiempo juntos para llegar
a conocerse; vieron exposiciones de los orígenes
de sus respectivas congregaciones; oyeron presenta‐
ciones explicando cómo cada comunidad vive sus
carismas hoy en día; repasaron una breve historia
de la CLPS y de sus iniciativas anteriores de
colaboración; y consideraron eventos de
colaboración para el futuro.
La idea de una reunión conjunta del equipo
de liderazgo tuvo sus orígenes el año pasado,
cuando la CLPS se reunió y discutió la posibilidad
de tener cinco o seis líderes nuevos en la CLPS
dentro de un período de tres años. La reunión de
abril pasado fue sólo la segunda vez, en la historia
de 29 años de la CLPS, en que todos los equipos
de liderazgo se han reunido juntos. Los miembros
dijeron que fue una experiencia agradable y que les
gustaría repetirla en el futuro.

Días de Graduación para Candidatos C.PP.S.
Con gran alegría se celebró la graduación de
Matt Keller de la Saint Xavier University en Chicago,
el 13 de mayo de 2012. Matt recibió la licenciatura en
ﬁlosofía y en estudios religiosos menores. Durante
su tiempo en la Universidad él también participó en
el ministerio del campus, ayudando en las liturgias
de los domingos.
También se graduó en la primavera el Hno.
Juan Acuña, C.PP.S., de la Catholic Theological
Union en Chicago. El Hno. Juan, oriundo de

Santiago de Chile, recibió su
maestría en Humanidades, en
estudios pastorales. Este título es
para aquellos que desean
prepararse para ministerios de
liderazgo en la Iglesia. El
programa combina estudios
teológicos, con enfoque en el de‐
sarrollo de habilidades pastorales,
y la integración de estas dos áreas.

Hno. Juan
Acuña

Temporada de Peregrinaciones en Curso
La temporada de peregrinaciones al San‐
tuario de la Madre Dolorosa (en Bellevue, Ohio)
comenzó el domingo de la Misericordia, día 15 de
abril de 2012. Continuará hasta el domingo 7 de
octubre de 2012. Cada domingo hay autobuses
llenos de peregrinos que llegan al santuario para
celebrar la Eucaristía, rezar juntos, y disfrutar
caminando por los senderos del hermoso bosque
del santuario. Unas cien mil personas visitan este
santuario anualmente.
Las peregrinos que vienen al Santuario de
la Madre Dolorosa anticipan estos momentos
especiales. Generalmente, los Padres Harry Brown,
C.PP.S. y Gene Wilson, C.PP.S., están a mano para
saludar a la gente cuando llega. Al ﬁnal del día, los
Padres Brown y Wilson despiden a los peregrinos
y los bendicen a ellos y a sus autobuses. Los
peregrinos consideran este santuario como un
lugar especialmente sagrado.
Tenemos muchos eventos especiales en esta
temporada de peregrinación. El primer domingo de
junio, el santuario inició un día de mercado de
agricultores mensual. Esto durará hasta el otoño.
Los agricultores de nuestra área traerán sus produc‐
tos para vender durante los meses de verano.

Este año, la capilla del santuario celebrará su
centenario. La capilla original se perdió en un fuego,
en agosto de 1912. En otoño habrá un festival para
conmemorar este evento, con una comida al aire
libre ofreciendo comidas típicas de los tiempos
cuando fue construida la capilla actual.
Cualquier persona de la familia C.PP.S. es
bienvenida a visitar el hermoso Santuario de la
Madre Dolorosa y disfrutar de su hospitalidad.

Vitral de colores en la capilla de afuera del
Santuario.

Viene pronto:
LA ESPIRITUALIDAD DE LA SANGRE Y
LA MISIÓN EN DEFENSA DE NUESTRA CASA COMÚN
Una publicación del Simposio Internacional C.PP.S., Lima, Perú 2010

