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Incorporación definitiva de Hno. Juan Acuña
El Hno. Juan Acuña Gonzáles, C.PP.S., fue in‐
corporado definitivamente como Misionero de la Pre‐
ciosa Sangre (C.PP.S) durante una liturgia que tuvo
lugar en Santiago de Chile, el pasado 18 de agosto.
El Hno Juan, de 38 años de edad, oriundo de
Santiago, ha estado estudiando y participando en el
ministerio en los Estados Unidos durante los últimos
cinco años. Pero él volvió a su lugar natal para su
profesión como hermano religioso. La liturgia fue
celebrada en el Colegio San Gaspar, patrocinado por
los Misioneros de la Preciosa Sangre. Fue en ese cole‐
gio, donde el Hno. Juan conoció a los Misioneros por
primera vez. El sabía que quería ser Misionero desde
que era niño; pero los sacerdotes de la Congregación
lo animaron a continuar su educación y a aprender
más sobre la vida en general antes de hacer tal com‐
promiso.
Después de adquirir un título universitario y
de trabajar como ingeniero civil en Chile, el Hno.
Juan entró al programa de formación religiosa en
2007, en Dayton, Ohio. El se sintió llamado a ser
hermano, pero no había hermanos C.PP.S. en Chile.
Para ser formado como hermano entre otros
hermanos
C.PP.S, él tuvo
que trasladarse a
los Estados
Unidos, donde
hay muchos
Hno. Juan con
su madre, Odette
Gonzáles y
P. Larry Hem‐
melgarn, C.PP.S.

Hno. Juan Acuña, C.PP.S., con miembros de la Co‐
munidad, antes de comenzar la liturgia del 18 de
agosto.
hermanos religiosos que forman parte de la Provincia
de Cincinnati.
El Hno. Juan tuvo que adquirir fluidez en
inglés para poder tomar cursos avanzados de
teología, y tuvo que aprender a desenvolverse en una
cultura nueva durante sus años de formación. El ha
trabajado como voluntario en el Ministerio de Recon‐
ciliación de la Preciosa Sangre en Chicago, y ha usado
sus talentos en fotografía y en diseño de sitios web
para ayudar a la Congregación.
El Hno. Juan, hijo de Odette Gonzáles y del
difunto Manuel Acuña, ha sido nombrado profesor
especializado en el Calumet College de St. Joseph, en
Whiting, Indiana, que es patrocinado por los
Misioneros de la Preciosa Sangre.
El cumpleaños del Hno. Juan es el 21 de
octubre, el mismo día de la fiesta de San Gaspar del
Búfalo, fundador de los Misioneros de la Preciosa
Sangre.
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La Misión peruana celebra su cincuentenario
¡Felicidades a nuestros Misioneros en el Perú,
quienes celebraron el cincuentenario de la fundación
de su misión este agosto pasado!
Durante una celebración de cuatro días en la
Parroquia San Francisco de Borja, en Lima, los
Misioneros compartieron su pasado, su presente y su
futuro.
El martes 14 de agosto, el P. Jim Gaynor,
C.PP.S., asistido por los Padres Gerald Dreiling, Bill
Beuth y Tom Brenberger, habló sobre la historia de la
C.PP.S. en el Perú.
La sesión del miércoles 15 de agosto fue
dirigida por el P. Dionicio Alberca, C.PP.S., quien
habló sobre los ministerios actuales de la misión.
El P. Joseph Deardorff, C.PP.S., dirigió la
sesión del jueves 16 de agosto, enfocando sobre los
objetivos de la misión para el futuro. P. Francesco
Bartolini, C.PP.S., moderador general, fue el

homilista en una liturgia celebrada durante el
aniversario.

Miembros C.PP.S. y amigos se unen a la Misión
peruana para la celebración de su aniversario.

Reunión de Superiores Generales en Saint Charles
Los miembros C.PP.S. de una docena de
países pasaron más de una semana en el Centro St.
Charles en Carthagena, Ohio, este septiembre
pasado, para la reunión bienal de superiores gen‐
erales de la Congregación. Durante la reunión, ellos
planearon la dirección de la Congregación para los

Superiores Generales de la C.PP.S. con P. Francesco
Bertoloni, C.PP.S., (primera ﬁla, segundo desde la
izquierda) en la escalinata del Centro St. Charles.

próximos años: su asamblea electoral en 2013 y la
celebración del bicentenario de su fundación, que
culminará en el 2015.
Los superiores generales, quienes represen‐
taron a las siete provincias de la Congregación y a
muchos de sus vicariatos y misiones, también
oyeron informes de unidades C.PP.S. de todo el
mundo, y una presentación del moderador general,
P. Francesco Bartoloni, C.PP.S.
Los superiores generales funcionan como un
grupo consultativo para el moderador general y
para el consejo general, y votan sobre las reglas de la
Congregación.
La última vez que hubo una reunión de
superiores generales en los Estados Unidos, fue en
1996, con sede en la Provincia de Kansas City. La
reunión de 2012 fue ofrecida conjuntamente por las
Provincias de Cincinnati y de Kansas City.
Las reuniones de superiores generales típica‐
mente duran cinco días. La reunión de 2012 fue
más larga, porque se les pidió a los superiores
generales que discernieran quién podría servir a la
Congregación en puestos de liderazgo a nivel
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mundial en el futuro. Esta la primera vez que los
superiores generales han participado tan temprano
en el proceso de elección internacional, dijo el P.
William Nordenbrock, C.PP.S., vice moderador
general.
“Primero les pedimos que preparen una
visión para la Congregación. Esto puede ser
obtenido de los miembros, desde luego, y de
cualquiera otras persona que ellos inviten a partici‐
par. También les pediremos a las unidades que
presenten nombres de personas para puestos de li‐
derazgo”, dijo el P. Nordenbrock. “Iniciamos este
proceso en la reunión de superiores generales.

Queremos que cada unidad dialogue sobre la forma
en que Dios nos está bendiciendo, que examinen
nuestra visión para los próximos seis años, y desde
esta perspectiva, que hablen sobre quién vamos a
elegir para dirigirnos”.
Los representantes seleccionados por cada
unidad serán responsables de traer las opiniones
recogidas en su unidad a la asamblea general –“no
simplemente sus propias opiniones”, añadió él.
Otro tema importante durante la reunión fue
la celebración del bicentenario, que culminará en
Roma, el 1º de julio de 2015.
Durante la reunión, los miembros partici‐
paron en un tour de Chicago para su esparcimiento.

Incorporación temporaria de James Smith
James Smith, C.PP.S., quien actualmente se
encuentra en formación avanzada con los Misioneros
de la Preciosa Sangre, fue incorporado temporaria‐
mente durante una liturgia en la Capilla de la Asun‐
ción, en el Centro St. Charles de Carthagena, Ohio, el
pasado 11 de agosto.
Smith, originalmente de Pekin, Indiana, ha
completado su formación especial
recientemente en la Parroquia San
Juan Bautista de Glandorf, Ohio.
El es hijo de Ken y Gale Smith.
El Padre Hemmelgarn recibió
el compromiso de Smith durante
la liturgia. El P. Jeﬀrey Kirch,
C.PP.S., predicó el sermón. La
capilla estaba repleta de miem‐
bros de la Comunidad, de
James Smith
Compañeros y amigos.
El mensaje del evangelio incluyó la historia
de Santiago y de Juan, cuya madre le pidió a Jesús
dar a sus hijos los puestos a su derecha y a su
izquierda. Jesús, después de decirle a la madre que
no le tocaba a él otorgar esos puestos, se dirigió a
Santiago y a Juan, y les dijo: “¿Pueden ustedes beber
de la copa que yo tengo que beber?” (Mateo 20:22).
“Yo me he preguntado muchas veces, de
dónde sacaron Santiago y Juan la fortaleza de decir,
‘Sí, podemos’. Aunque ellos sabían que sería

peligroso y difícil beber de esa copa, ellos todavía
dijeron que sí”, dijo el P. Kirch en su sermón. “Una
cosa que les permitió a Santiago y a Juan decir que sí
fue su vida en una comunidad de discípulos. Su
relación con Jesucristo y entre ellos mismos les dio
la fortaleza de decir sí, incluso enfrentando la
muerte”.
Smith, de 27 años de edad, dijo que él ha
visto a muchos Misioneros de la Preciosa Sangre que
han dicho sí al llamado de Dios, especialmente
cuando él participó en su formación especial que lo
llevó a visitar muchos sitios de la C.PP.S. a través del
país.
El dijo que esa experiencia le dio un mayor
sentido de comunidad en la C.PP.S. “Al viajar y
observar a los Misioneros en su ambiente natural, y
al llegar a conocerlos mediante lo que ellos hacen y
como ellos son, obtuve una mejor perspectiva de lo
que realmente signiﬁca Comunidad. Sentí que yo
podía verdaderamente llegar a conocerlos y ver a
qué se dedican ellos”.
Smith dijo que él vio que ellos tenían una
pasión por el servicio al pueblo de Dios. “Los veo
dedicados realmente al ministerio con el pueblo y en
medio del pueblo. Cualquier ministerio en que se
encuentren los Misioneros, es un reﬂejo de sus
propios dones, y además satisface una necesidad in‐
mensa dentro de la Comunidad de la Iglesia”, dijo él.

