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“Nuestra Congregación es sana”
Una conversación con el Moderador General de la C.PP.S.
Después de servir como moderador general
de la C.PP.S. durante cinco años y como misionero en
Tanzania por más de 25 años, el P. Francesco
Bartoloni, C.PP.S. dice que él no necesita alojamiento
especial. “Yo puedo dormir en cualquier lugar”,
dice él.
Esa es una buena característica para una per‐
sona que tiene que viajar tanto como el P. Bartoloni,
quien recorrió 92,000 millas (148.000 km) por avión
este año pasado, y que solamente pasó dos meses del
año (enero y julio) en su lugar de residencia, en
Roma.
Parte de la habilidad del P. Francesco de
poder descansar fácilmente se debe a su naturaleza
optimista, que además es reafirmada por lo que él ha
visto en sus Misioneros alrededor del mundo.
“Nuestra Congregación es sana. Nuestros miembros
tienen pasión por su trabajo. Ellos tienen un
profundo sentido de ser Misioneros C.PP.S.”, de
estar unidos en su espiritualidad y en su sentido de
misión, dijo él. El sentido de unidad común de
misión en el trabajo lo atribuye a su predecesor,
P. Barry Fischer, C.PP.S.
“Soy muy optimista (sobre el futuro de la
Congregación). En todos los lugares adonde voy,
siempre encuentro personas entusiastas, Misioneros
entusiastas”, continuó. “No somos una congregación
grande. En algunos lugares estamos disminuyendo.
En otros lugares estamos creciendo. En todos los
lugares adonde voy, me encuentro con Misioneros
muy activos, muy entusiasmados sobre el trabajo que
ellos realizan. Hay un sentido profundo de
pertenecer a nuestra Congregación”.

P. Francesco
Bartoloni,
C.PP.S.,
moderador
general
de la C.PP.S.

El P. Bartoloni dijo que estaba complacido con
la reciente reunión de superiores generales, que tuvo
lugar en St. Charles Center en Carthagena, Ohio, este
septiembre pasado. En esa ocasión, los superiores
de una docena de países de alrededor del mundo
discutieron la celebración del bicentenario de la
Congregación para 2015, y prepararon las bases para
la próxima asamblea electoral en 2013. Esta fue la
primera vez que los superiores generales fueron
invitados a formar parte del proceso de planificación,
dijo él– y además él quiere que esta participación
llegue a ser aún más amplia.
“Hubieron cosas que discutimos (mediante el
proceso de discernimiento apreciativo) que yo quiero
que los superiores generales se lleven de regreso a
sus propias unidades, para que nuestros miembros
también puedan participar”, dijo el P. Francesco.
“Deseamos la participación de tantas personas como
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sea posible para seleccionar el liderazgo de la Con‐
gregación; no solamente de las personas que serán
enviadas para representar sus unidades en la asam‐
blea”.
El prevé la continuación del liderazgo com‐
partido que existe actualmente en la Congregación,
donde todos los miembros tienen un interés, una voz,
y un papel que desempeñar. El ha tratado de mode‐
lar esto con su propio consejo general, lo cual le ha
sido de gran ayuda durante su período de servicio,
dijo el P. Bartoloni. El sirvió como vice moderador
general antes de asumir su cargo actual.
“Yo estaba un poco preocupado cuando fui
elegido (como moderador general), pero sabía que
tenía un muy buen consejo”, dijo él. “He tenido un
apoyo excelente. He obtenido muchas perspectivas
de un consejo muy competente. Desde el principio,

les dije a los miembros que yo quería que todos ellos
fueran parte del liderazgo”.
El añadió que esto ha llegado a ser una tradi‐
ción de la Comunidad: “El liderazgo compartido no
es algo nuevo para nosotros”.
Otra tradición de la Comunidad es animar
un franco diálogo entre todos los miembros. “Hay
mucha comunicación, mucho compartir de ideas” en
la C.PP.S., dijo él. “Es parte de nuestra tradición, de
nuestro estilo de vida. En efecto, una de mis tareas
principales (como moderador general) es animar el
diálogo, en vez de dictar o incluso de tomar deci‐
siones. El área más importante de este cargo es el
diálogo, y eso toma tiempo”.
“Es raro que un moderador general tenga
que emitir un mandato; esto no ha sucedido aún du‐
rante mi administración. Mi tarea consiste en es‐
cuchar, y eventualmente en ser escuchado”.

Discusión de miembros C.PP.S. sobre ministerio parroquial
Cuarenta miembros C.PP.S. se reunieron en el
Centro Espiritual de Maria Stein del 16 al 18 de
octubre pasado, para rezar juntos, enfocando el tema
de ministerio parroquial y la mejor forma de su
planiﬁcación para el futuro.
El espíritu de la reunión se extendió más
allá de los objetivos. Los miembros tuvieron la
oportunidad de discutir y celebrar los dones espe‐
ciales que la Congregación aporta a las parroquias
donde ellos sirven. El tema general era serio –todos
comprenden y aceptan que probablemente habrá
menos miembros disponibles para el ministerio
parroquial en el futuro—pero el compromiso de
la Congregación y la pasión por el ministerio
parroquial permanecen fuertes.
“Había un espíritu muy positivo en la
reunión”, dijo el P. Jeﬀ Kirch, C.PP.S., miembro
del consejo provincial que también es secretario
provincial.
“Nuestros miembros que participan en
trabajo parroquial comprenden que el futuro va a
requerir cierta ﬂexibilidad; pero había una energía
sincera sobre lo que el futuro nos tiene reservado. El
enfoque de la conversación no fue solamente
‘¿adónde quiero ir yo como ministro?’, sino ‘¿adónde
somos llamados como Comunidad, y cómo puedo

Entre los miembros C.PP.S. en la reunión, vemos
(de izquierda a derecha) al P. Dennis Chriszt, Hno.
Hugh Henderson, Hno. Jerry Schulte, P. Ken
Pleiman, Matt Keller, P. Jim Franck y P. Benedict
Magabe.
servir yo?’”, dijo él.
El P. Jim Franck, C.PP.S., quien trabaja en el
ministerio de la iglesia St. Edward, en Newark, Cali‐
fornia, tenía dudas sobre venir a la reunión, pero al
ﬁnal le resultó muy grato.
“Yo vine con cierto recelo porque ya se acerca
el ﬁnal de mi ministerio y dudaba sobre tomar
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decisiones para las personas que me seguirán”,
dijo él.
“Pero al cerrar la reunión, me sentí feliz de haber
sido parte de este grupo de miembros realmente
comprometidos que optaron por ser realistas,
imaginativos, y llenos de esperanza. Disfruté de
la información, el intercambio y camaradería. Me
fui con un verdadero sentido de alegría”.
El P. Schnipke dijo que estaba satisfecho con

la forma en que los miembros aceptaron y llevaron a
cabo las tareas que les habían sido asignadas en la
reunión.
“Hubo buena camaradería entre los miem‐
bros, y una buena discusión sobre cómo realizar el
ministerio parroquial de buena forma”, dijo él.
“También hubo un interés sincero por las personas
que servimos, por los ministros que deben cuidar
de sí mismos, y por la forma en que esto avanzará el
futuro de la Iglesia”.

Libro disponible sobre el Simposio de Lima
La Espiritualidad de la Sangre y La Misión en
Defensa de Nuestra Casa Común, publicado por los
Misioneros de la Preciosa Sangre y editado por
P. Jerome Stack, C.PP.S., ha sido imprimido y
distribuido a los miembros de la C.PP.S.
Este libro es una recopilación de presenta‐
ciones del simposio de 2010 sobre la espiritualidad
de la Preciosa Sangre y el cuidado de la tierra, y es
el primero de la Serie de Recursos C.PP.S. que ha
sido publicado en inglés y en español. Todos los

miembros de la C.PP.S. y
las casas de misión deberían
haber recibido sus copias.
Para obtener copias
adicionales, favor de
contactar al Hno.
Theophane Woodall en
el Centro de Recursos
de la Preciosa Sangre,
btw@bright.net

Buscamos sugerencias para celebrar el Bicentenario
La comisión para la Observancia del Bicente‐
nario pide las sugerencias creativas de ustedes, para
ayudar a deﬁnir la observancia del bicentenario de
la fundación de la C.PP.S.
La comisión pide sugerencias para eslóganes
(una frase de cinco a ocho palabras) y para símbolos,
que puedan ser utilizados para identiﬁcar las

observancias del bicentenario a nivel mundial.
Favor de enviar todas sus respuestas al P.
Barry Fischer, C.PP.S., director de la comisión,
a la siguiente dirección electrónica:
barryﬁschercpps@aol.com, para el 31 de diciembre
de 2012, a más tardar.

¡Les deseamos una muy feliz Navidad
a todos en la familia de la Preciosa Sangre
y un Año Nuevo
lleno del Espíritu Santo!

