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Un mensaje para el Año Nuevo
Del Director Provincial, P. Larry Hemmelgarn, C.PP.S
La historia de la Navidad del Señor en el
evangelio de Lucas trata principalmente sobre
comunicar la noticia.
En primer lugar, el ángel le contó un pequeño
secreto a María. Ella viaja a visitar a su prima Eliza‐
beth, quien a la vez está esperando un hijo destinado
a ser el primer agente de prensa del Rey de Reyes.
Más tarde, cuando el nacimiento del santo
niño era inminente, María y José recibieron una nota
oficial para viajar a la ciudad de la familia de José.
Luego llegó la Nochebuena, y la noticia se extendió
rápidamente. No hay nada mejor para eso que un
coro de ángeles y la estrella más brillante del cielo.
Los pastores que fueron los primeros visitantes de la
sagrada familia, le contaron a todos lo que habían
visto, “Y todos se maravillaron de lo que decían los
pastores” (Lucas 2:18).
Los Reyes Magos le contaron a Herodes sobre
el rey recién nacido. Y él, a la vez les contó a muchos
otros, aunque su perspectiva de la historia no fue
positiva. “Herodes y todo Jerusalén quedaron muy
intranquilos con la noticia” (Mateo 2:3).
¿Cómo sería de distinta la historia de
Navidad—y nuestra propia historia—si no se hubiera
corrido la voz? ¿Sin ninguna palabra sobre el Verbo?
Es casi imposible imaginar al Hijo de Dios naciendo
en la obscuridad, viviendo su vida en la tierra,
muriendo calladamente en el seno de su familia, sin
haber proclamado nunca su verdadera naturaleza a
su pueblo.
Palabras y acciones. Ambas son consideradas
muy importantes en nuestra propia Congregación,
dedicada a la Preciosa Sangre de Jesús. Nos
esforzamos en ser buenos predicadores, profesores,

Los ángeles no son los únicos
que deberían transmitir
la buena nueva.
escritores y comunicadores. Pero apreciamos a
aquellos que demuestran su espíritu misionero
mediante un ministerio callado, con la luz apenas
apareciendo a veces por debajo del tiesto.
Parte de mi rol como director provincial es
animar a nuestros miembros y asociados laicos, a
contar la historia de nuestra Congregación y servicio
a Dios, al pueblo de Dios, y a la Iglesia. Si realmente
creemos en lo que hacemos, entonces parte de nuestra
responsabilidad es ciertamente compartir y pasar este
tesoro que hemos recibido. Esto solamente puede
suceder si les contamos a otros sobre ello.
Nuestros esfuerzos vocacionales, como tam‐
bién nuestro carisma de alentar la espiritualidad de la
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Preciosa Sangre en la Iglesia y en el mundo, serán
realzados en gran forma si todos nos compromete‐
mos a hablar con otras personas sobre estos valores
centrales de nuestras vidas, y de cómo nosotros
mismos hemos mejorado a causa de ellos.
Yo creo que esto empieza al hablarnos unos
con otros. El liderazgo de la provincia mantiene gran
prioridad en animar a los miembros a apoyarse unos
a otros, a rezar unos por otros y a prestar otro apoyo
cuando sea necesario.
Tenemos que estar resueltos a ofrecer nuestro
estilo de vida al mundo más amplio. Si estamos
contentos en nuestras vocaciones, si nos sentimos
realizados siendo parte de esta Congregación,
debemos dejarlo saber a otras personas, y no
solamente a aquellos en nuestra familia de la Preciosa
Sangre. En cierta forma, esto es parte de nuestro
carisma de hospitalidad: tomar los dones de la vida

en comunidad que hemos recibido y compartirlos
con otros afuera de nuestras murallas, para que ellos
también puedan experimentar el amor y la
aceptación que Dios ofrece tan libremente a todos.
Durante este nuevo año, permítanme animar‐
los a estar tan agradecidos por el
gran don de la espiritualidad de
la Preciosa
Sangre, que ustedes sienten que
tienen que compartirlo con otras
personas que encuentren, tanto
en acción como en palabras. Y si
usted siente que habla en forma
interrumpida, o su voz es
demasiado suave porque no la ha P. Hemmelgarn
usado últimamente, pídale al
Espíritu Santo que le de las palabras apropiadas que
decir. El nunca ha fallado en esta función, incluso
enviando coros de ángeles cuando necesario.

P. Claudio Varas, C.PP.S., Ordained in Chile
El 15 de diciembre de 2012 el Vicariato
chileno celebró la ordenación sacerdotal de Claudio
Varas, CPPS. La Misa de ordenación tuvo lugar en la
Parroquia San Sebastián en Purranque, Chile y fue
presidida por el Obispo de Osorno Mons. René
Rebolledo. Los Misioneros de la Preciosa Sangre
fundaron esta parroquia en 1949 y Claudio
se convirtió en la primera vocación a nuestra comu‐
nidad. Para participar en la ceremonia hemos tenido
que viajar 800 kilómetros (aproximadamente 500
millas) desde Santiago hasta la parroquia CPPS más
lejana al Sur del mundo!
Claudio está ejerciendo actualmente su
ministerio en la Parroquia de Nuestra Señora de la
Preciosa Sangre en Santiago, desde donde, en un
autobús completo de feligreses hicieron ese viaje de
ida y vuelta para participar en la celebración con
nuestros misioneros. Podemos decir que la iglesia
estaba abarrotada de feligreses llegados de todas
partes, además de los familiares de Claudio y otros
muchos amigos.
El P. Claudio entró en contacto con la congre‐
gación cuando se incorporó al grupo de catequesis
parroquial que preparaba a los niños para la
Primera Comunión. Entonces el P. Abelardo Ibaceta

C.PP.S. Padres Humberto Jaña, Claudio Varas, y
Nicanor Azua.
lo invitó a entrar en la Congregación. Después de
terminar la escuela secundaria y habiendo ejercido
durante algunos años el trabajo de contador,
seguido de un tiempo adecuado de discernimiento
vocacional, se incorporó deﬁnitivamente al
Programa de Formación de la CPPS en 2004.
Actualmente el Vicariato de Chile cuenta con
once sacerdotes: siete chilenos, un italiano, un
(Continúa en la página 3)
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guatemalteco y dos mexicanos (uno de los cuales
está en calidad de préstamo a la misión CPPS en
Colombia). Además, tenemos un seminarista comen‐
zando su tercer año de Teología.
Por último, aunque no menos importante,
el año 2012 fuimos testigos de la ceremonia de
despedida del P. Donald Thieman, que, después de
54 años de ministerio ﬁel en Chile, regresó a su tierra
natal, los Estados Unidos de Norte América.

Padre Donald era el último estadounidense CPPS
que aun integraba nuestro Vicariato. Durante la
ceremonia de despedida el P. Donald ha dejado un
regalo maravilloso al P. Claudio: su propio Cáliz
de Ordenación sacerdotal de 1953. El cáliz de un
veterano misionero ha sido donado a un misionero
novato como testimonio y recuerdo de la presencia
duradera y continua de la Sangre de Cristo en
esta tierra.
Texto y fotos de P. Antonio Baus, C.PP.S.

Nuevo liderazgo en Perú, la Misión de América Central
El Padre Andoni Ledesma Sánchez, C.PP.S.,
ha sido elegido director de la Misión C.PP.S. en Perú.
El P. Ledesma, miembro de la Provincia de
Iberia, ha servido en el ministerio en América del Sur
por varios años, inclusive los dos últimos años en
Perú. Previamente él sirvió como director del
Vicariato de Brasil, y es actualmente el párroco de la
parroquia Nuestra Señora de la Luz en Lima.
La asamblea de la Misión peruana tuvo lugar
el 14‐18 de enero en el centro de retiros en Chacla‐
cayo, Perú. Durante la asamblea también fueron
elegidos el Diácono Tomás Chamaya Alva, C.PP.S., y
el Diácono Alex Chasnamote Puga, C.PP.S.
El Diácono Chamaya servirá como consejero
para la vida en comunidad, espiritualidad y aposto‐
lado. El Diácono Chasnamote servirá como consejero
para asuntos ﬁnancieros.
Durante la asamblea, los miembros también
notaron la partida de La Oroya, Perú, donde habían
ejercido ministerio durante muchos años. El P.
Joseph Deardoﬀ, C.PP.S., fue el último párroco
C.PP.S. que sirvió allí. El se encuentra en Lima
ahora, esperando su próximo nombramiento, que
será al Vicariato indio.
Los miembros discutieron su próximo
apostolado en el Perú, que ellos pueden realizar al
haber dejado La Oroya a ﬁnes de 2012. Ahora,
ellos consideran dirigir misiones a largo plazo en
parroquias o en territorios que habían estado
crónicamente subatendidos. Ellos planean compro‐
meterse a estas parroquias por un período de cinco
años, para revitalizarlas.
En cierto modo, esto es similar a lo que hizo
San Gaspar, en cuanto a reavivar la Iglesia en un
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pueblo, aunque este es un compromiso más largo.
Los miembros asistirán en el ministerio parroquial,
con un espíritu misionero.
La Misión de América Central de los
Misioneros de la Preciosa Sangre tiene un nuevo lid‐
erazgo. El Padre Marco Tulio Recinos, C.PP.S., fue
elegido como director de la Misión, durante la
asamblea que tuvo lugar en Ciudad de Guatemala
en Diciembre de 2012.
Para asistir en el liderazgo, fueron elegidos:
P. Sebastián Argueta Blanco, C.PP.S., primer conse‐
jero; y P. Rony Díaz Quino, C.PP.S., segundo conse‐
jero. Que el Señor los guíe en sus nuevos puestos.
En
Guatemala:
Padres
Hemmelgarn,
Díaz,
Recinos y
Argueta.

