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La Asamblea explora los valores de San Gaspar
Los sacerdotes, hermanos y asociados laicos
de la C.PP.S. recordaron su legado de compasión y
de compromiso, durante la Asamblea Provincial de
Cincinnati, que tuvo lugar el 20‐23 de mayo de 2013,
en el St. Charles Center, en Carthagena, Ohio.
Los miembros de la unidad de América
Latina que asistieron a la asamblea incluyeron Omar
Cerda, Alex Chasnamote, Rony Díaz, José Luis
Gatica, Andoni Ledezma, Armando Rivas, Magnus
Tegete y Claudio Varas.
El Padre Andy O’Reilly, C.PP.S., guió a la
asamblea en una serie de reflexiones sobre los valores
de San Gaspar, y de la forma en que ellos sobreviven
aún en la Comunidad de hoy. Las presentaciones
fueron parte de la celebración de la provincia para el
bicentenario de la fundación de la Congregación.
A continuación, un pasaje de la homilía del
P. O’Reilly durante la liturgia final de la asamblea:
Los Misioneros de la Preciosa Sangre han sido
llamados a ser ministros de reconciliación en un
mundo deshecho. Las personas están desgarradas
por la violencia, por el conflicto y por la división, en
formas demasiado innumerables para mencionar.
Tenemos que decir sí a la llamada para abrir los ojos
de tanta gente que busca señales del amor de Dios,
para abrir los oídos de aquellos que esperan oír
palabras de compasión y de cuidado, y para liberar a
tantos que son rehenes de su propia desesperanza.
¿Quién puede predecir el futuro? Lo que
podemos decir con seguridad es que nos vemos
obligados a proclamar el amor de Dios. Lo que
podemos decir son las palabras de Gaspar cuando le
dijeron que había demasiado peligro y demasiados
problemas desconocidos cuando se preparaba a
entrar a un pueblo que necesitaba su mensaje del
(Continúa en la página 2)

Arriba, el
Diácono Alex
Chasnamote,
C.PP.S., ayuda a
plantar un
árbol para con‐
memorar el bi‐
centenario de la
Congregación.
El P. Angelo
Anthony,
C.PP.S., lo
ayuda. Abajo,
P. Magnus
Tegete, C.PP.S.,
dirige un servi‐
cio de oración
en la Asamblea.
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amor de Dios. El simplemente dijo, “No vamos a
volver atrás ahora”. Nosotros repetimos sus palabras
al enfrentar un futuro desconocido. Doscientos años
más tarde decimos con Gaspar, “No vamos a volver
atrás ahora”.
¿Quién sabe o quién puede decir si la Comu‐
nidad va tener un renacimiento glorioso, o si va a
desvanecer? Una cita de la Madre Teresa expresa lo
que es realmente importante: “Dios no nos pide que
seamos exitosos; Dios nos pide que seamos fieles…”
Yo creo que a pesar de todos los obstáculos,
de los desafíos, y supongo que de la desilusión de
morir antes de acabar su tarea, Gaspar debe estar
asombrado de su impacto y del gran número de
personas que han re‐descubierto el amor de Dios por
ellos y que han recibido nuevas esperanzas durante
estos últimos doscientos años, solamente debido a la
fidelidad de él.
Estoy seguro que los Misioneros reunidos con
Gaspar en el gozo del reino y todos nosotros que nos
reuniremos con ellos un día, estaremos sorprendidos
por el impacto que hemos causado en este mundo,
simplemente porque fuimos fieles al llamado de la
Sangre de Cristo como lo oímos y como lo seguimos
oyendo en las personas que servimos.
Damos gracias por las gotas de Sangre que
caen de Jesús en la cruz. Damos gracias por todos los
que nos han precedido tocando el corazón de este
mundo con la Sangre de Cristo. Damos gracias
porque, cautivados por el amor de Cristo, continuare‐
mos tocando el corazón de este mundo con el amor
revelado en Cristo, gota a gota.
Miramos hacia el futuro: un futuro audaz,
lleno de esperanza. No podemos decir lo que el
futuro traerá; pero podemos repetir con fe y con‐
fianza las palabras que Gaspar pronunció hace tanto
tiempo: no vamos a volver atrás ahora.

Arriba, el Diácono Alex Chasnamote, C.PP.S.,
ayuda durante la misa. Abajo, Miembros de
América Latina en la Asamblea, con el P. Joe
Grilliot, C.PP.S. Fila de atrás: P. Andoni
Ledesma, P. Grilliott, P. Omar Cerda, P. José
Luis Gatica, P. Rony Díaz. Primera ﬁla:
Diácono Alex Chasnamote, P. Claudio Varas,
P. Armando Rivas.

Subsidios disponibles para proyectos de Justicia y Paz
El Comité de Justicia y Paz Padre Brunner
está recibiendo nuevas postulaciones para ﬁnanciar
este año. Si Ud. tiene un proyecto que atiende
problemas de justicia social y pobreza puede que
le interese postular.
Las postulaciones se cierran el día 1 de Julio
de 2013. Si está interesado en postular puede

solicitar un formulario de postulación electrónico
vía email al hermano Brian Boyle en Inglés:
brian2boyle@gmail.com, o en español al hermano
Juan Acuña: jacunag@gmail.com.
Si desea una copia impresa puede también
solicitarla. Puede contactarse con el Hno. Brian al
teléfono 219‐614‐9764.

Ordinación al Diaconado de Bob Jansen, C.PP.S.
El 20 de mayo de 2013, la Capilla del
St. Charles Center se llenó de miembros de la
Comunidad, de familiares y de amigos, cuando el
Obispo Joseph Charron, C.PP.S. ordenó a Bob
Jansen, C.PP.S. al diaconado durante la liturgia
de ordinación.
El diácono Jansen ha conﬁado en el
cuidado de Dios durante su formación, al ponerse
intencionalmente en situaciones y ambientes no
familiares. Oriundo del pequeño pueblo de St.
Henry, Ohio, el diácono Jansen sirvió su formación
especial en St. Agnes, una parroquia multicultural
en Los Angeles.
El solicitó y recibió un año extra de forma‐
ción, para adquirir mayor experiencia ministerial. El
recibió entrenamiento como capellán en el Hospital
Florida de Orlando y en el Vitas Hospice Center
(residencia para enfermos desahuciados) en Chicago.
El diácono Jansen también sirvió en el
Ministerio de Reconciliación de la Preciosa Sangre
en un barrio lleno de violencia en Chicago, que él
categorizó como su misión más difícil. “Yo no tenía
idea de cómo era la vida para esos chicos antes de ir
ahí”, dijo él. “Esos son los barrios adonde nadie
quiere ir, y sobre los cuales nadie quiera hablar.
Cuando visité las cárceles con nuestro grupo, conocí
a un muchacho sentenciado por 40 años, por un
crimen que había cometido a los 15 años. Eso fue
descorazonador, como también el hecho de que esta
es la realidad para tantos jóvenes”.
El también pasó seis meses en Santiago de
Chile, para conocer a los miembros de la C.PP.S. en
ministerio allí, “y para obtener una experiencia más
amplia de la C.PP.S. Aunque hablamos mucho
sobre la misión, lo hacemos a larga distancia. La
oportunidad de ir ahí mismo y de ver directamente
lo que hacen nuestros miembros, lo que hacen
nuestras hermanas, fue algo increíble”.
El diácono Jansen reconoce fácilmente que él
no podría haber viajado tan lejos sin el apoyo de su
Comunidad.
“En cada lugar adonde he ido, nuestros
miembros, los Compañeros y las hermanas han
hecho todo lo posible por cuidar de mí”, dijo él.

Arriba, el Diácono Bob Jansen, C.PP.S., es
ordenado por el Obispo Joseph Charron,
C.PP.S. Abajo, el Diácono Jansen (segundo
desde la izquierda) con miembros de la
C.PP.S. que lo ayudaron durante su proceso
de formación (desde la izquierda): Padres
Steve Dos Santos, Bill Nordenbrock, Mark
Peres y Ken Schnipke, y Hno. Jerry Schulte.

