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El Comité de Formación Latinoamericano se reúne
Por P. Antonio Baus, C.PP.S.
El Comité de Formación Latinoameri‐
cano se reunió en Guatemala, entre el 6 al 10
de Febrero, en su encuentro anual. Estuvieron
presentes en la reunión los formadores Padres
Dionicio Alberca (Perú), Sebastián Argueta
(Guatemala), Arcelino Magalhaes (Brasil),
Francisco del Valle (México), Magnus Tegete
(Colombia), Antonio Baus (Chile), Juan Carlos
Barajas (Director del Programa de Formación
Especial Conjunto desarrollado en
Guatemala) y Armando Rivas (Director del
Teologado en Bogotá, Colombia). Estas re‐
uniones anuales tienen su origen hace algunos Miembros del Comité de Formación Latinoamericano Juan
Carlos Barajas, Arcelino Magalhaes, Sebastian Argueta,
años (2008), cuando los Superiores Mayores
Lucas Rodriguez,Magnus Tegete, Antonio Baus, Dionicio
de la Región C.PP.S. vieron la necesidad de
Alberca, Armando Rivas, Francisco del Valle
colaboración en nuestros Programas de For‐
mación. Todo comenzó con el Programa del
Teologado en Bogotá, Colombia, con can‐
didatos provenientes de Guatemala, Brasil y Perú.
Comité y, finalmente, proveer algunos nombres para
Además, muy temprano en Chile (2005) se diseñó y
ser considerados como futuros Directores del Pro‐
ejecutó por un año, un Programa de Formación Espe‐
grama de Formación Especial y del Teologado.
cial en conjunto, de acuerdo a las necesidades de la
La reunión concluyó con un día libre en las
Región y de la C.PP.S. Posteriormente, dicho Pro‐
afueras de la Ciudad de Guatemala, visitando un
grama fue trasladado a Guatemala (2007). El Padre
lugar de esparcimiento con aguas termales prove‐
Juan Carlos Barajas, en préstamo desde Chile, fue el
nientes directamente de uno de los volcanes cer‐
Director del Programa por dos periodos en
canos. La experiencia de zambullirse en una piscina
Guatemala.
con agua muy caliente y después de unos minutos a
Entre los objetivos de la reunión del Comité
otra con agua fría, fue algo muy vigorizante, para
de Formación Latinoamericana estuvieron el evaluar
decir lo menos, . . . ¡y una prueba evidente de tener
el proceso de Formación Especial en conjunto, recien‐
un corazón que podría soportar todo aquello!
temente realizado; aprobar el Reglamento del Comité
De nuevo, agradecemos profundamente a la
Latinoamericano de Formación; aprobar y recomen‐
Misión Centroamericana y particularmente a la
dar a los Superiores Mayores el Programa del Teolo‐
C.PP.S. en Guatemala que nos atendieron tan bien
gado en Bogotá; elegir la nueva mesa directiva del
durante esa semana.

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

Reunión familiar de candidatos
Los candidatos de comunidades de hombres
y mujeres dedicados a la Preciosa Sangre se
reunieron en el centro de los Adoradores de la Sangre
de Cristo en Ruma, Illinois, en Febrero pasado, para
fortalecer sus vínculos familiares.
Esta reunión anual es organizada para
proveer un tiempo de descanso para aquellos en
formación, lejos de sus estudios, trabajo y ministerio.
Aunque algunos de ellos viven juntos en casas
de comunidad, tienen muy poco tiempo para
esparcimiento y para intercambiar historias. Otros
no tienen oportunidad de verse por largos períodos
de varios meses.
La reunión incluye sacerdotes recientemente
ordenados o profesados, y hermanos y hermanas
religiosos que se alegran de poder verse nuevamente.
La Hermana Joni Belford, C.PP.S., directora de la
Conferencia de Liderazgo de la Preciosa Sangre, dijo
que antiguos miembros del grupo habían llegado un
día antes de la reunión y habían pasado tres horas
conversando alegremente, poniéndose al día sobre
sus vidas.
Este año, nueve candidatos y diez antiguos
miembros asistieron al evento. El Padre Tom Hemm,
C.PP.S., les habló sobre reconciliación y sobre la
espiritualidad de la Preciosa Sangre. El espíritu de
familia entre los hermanos y hermanas nos ha

Candidatos y miembros recientemente ordenados
o profesados, con Hna. Joni Belford, C.PP.S., y P.
Tom Hemm, C.PP.S.

beneﬁciado a todos, dijo la Hermana Joni. “Este
tiempo que pasamos juntos fortalece nuestro sentido
de comunidad y fortalece nuestras vocaciones”, dijo
ella. “Algunos de nuestros candidatos han expresa‐
do el deseo de colaborar en sus ministerios en el
futuro. Esto los introduce a personas en otras
comunidades de la Preciosa Sangre y les permite
ver si resultaría trabajar juntos o no”.

La hospitalidad es un don de la C.PP.S.
Los Misioneros de la Preciosa Sangre con‐
sideran a la hospitalidad como parte del carisma de
su Comunidad. Pero ellos no la inventaron. La
hospitalidad tiene raíces bíblicas que se remontan a
un tiempo muy anterior a Jesucristo.
En el Antiguo Testamento, “vemos a los
judíos siempre tratando de estar conscientes de que
Dios es el anfitrión y ellos son los invitados. Por lo
tanto, cuando ellos mismos tienen la oportunidad de
ser anfitriones, ellos se esfuerzan en tratar a los
demás tal como Dios los ha tratado a ellos”, dice
el Padre Ben Berinti, C.PP.S. “De ese modo, el
vínculo sagrado entre el anfitrión y el invitado va
aumentando. Y se extiende inclusive hasta Jesús y
su ministerio de la mesa”.
La exploración del Padre Berinti de la

hospitalidad bíblica y de la espiritualidad de la
Preciosa Sangre fue una de muchas presentaciones
que él dio, durante un retiro de Comunidad en el
Centro Saint Charles, en Cartha‐
gena, Ohio en febrero pasado.
La práctica de la hospitali‐
dad cristiana tiene sus raíces en la
tradición judía, dijo el Padre
Berinti. También está conectada a
la espiritualidad de la Preciosa
Sangre: “Pero ahora, en Cristo
Jesús, ustedes, que estaban lejos,
P. Ben Berinti
han venido a estar cerca” (Ef 2: 13).
“Jesucristo renunció a todo menos al
amor, para que Dios pueda entrar en nosotros,
(Continúa en la página 3)

La hospitalidad es un don de la C.PP.S.
(Continúa de la página 2)
acompañarnos, caminar con nosotros, en este
profundo acto de solidaridad divina‐humana”, dijo
el Padre Berinti. “Este es un don increíble, pero es un
don que tiene requisitos increíbles. Uno de estos
requisitos es la hospitalidad, practicada como un
valor clave, como una posición moral”.
La hospitalidad se extiende a los que la

practican, prosiguió él.
“Sabemos que hay tensiones y temores sobre
los extraños. Pero la hospitalidad no es solamente
sobre otras personas que son extrañas, sino que sobre
ideas que son extrañas para nosotros: costumbres,
prácticas, historias que nos son extrañas. Somos
desafiados a practicar la hospitalidad a nivel
intelectual, al enfrentar ideas nuevas”.

Los Misioneros son honrados por un órgano histórico
El órgano de la Capilla de la Asunción en el
Centro St. Charles, que pertenece a los Misioneros de
la Preciosa Sangre, ha sido reconocido como un
instrumento histórico por la Sociedad Histórica de
Organos (“OHS” por sus siglas en inglés). La OHS
reconoce a órganos de Norteamérica que
permanecen ﬁeles a los maestros musicales que
los construyeron.
El órgano de Saint Charles fue instalado en
1961. Fue construido por Walter Holtkamp, padre,
un renombrado fabricante de órganos, cuya
compañía estaba basada en Cleveland, Ohio. Los
Misioneros recibieron una mención de la OHS por su
órgano Holtkamp, durante un recital que tuvo lugar
el 17 de abril pasado en la capilla. La mención
reconoce su responsable administración del órgano,
especialmente durante una renovación reciente de la
capilla.
Muchos órganos que habían sido obras
maestras del arte de la fabricación de órganos han
dejado de existir, dijo el Dr. Stephen Schnurr de la
OHS; pero durante la “reciente restauración de esta
capilla, se ha ejercido gran cuidado en restaurar a
este órgano a su misma condición original de cuando
fue instalado en 1961”.
El órgano ha sido utilizado en forma continua

diariamente desde
su instalación,
excepto durante la
renovación más
reciente de la
capilla, completada
en 2009.
“El órgano
de la capilla de Saint
Charles ha sido una
parte
importante en el
culto de nuestra
Comunidad. Nos
ha dirigido en la
oración más veces
Dr. Stephen Schnurr con P.
de las que
Ralph Verdi, C.PP.S., y el
podríamos contar”,
órgano de St. Charles.
dijo el Padre Larry
Hemmelgarn, C.PP.S., director provincial de la
Provincia de Cincinnati. “En nombre de la
Provincia, estamos profundamente agradecidos
a toda la comunidad de organistas, pasados y
presentes, que han cuidado este órgano en forma tan
maravillosa y que lo han conservado para la próxima
generación de Misioneros”.

Los miembros de la Provincia de Cincinnati se reunirán
para su asamblea anual el 21–24 de mayo próximo.
Les rogamos tenerlos presentes en sus oraciones,
para que ellos sean bendecidos por el Espíritu Santo
durante su tiempo juntos.

