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El Espíritu C.PP.S. esta Fuerte en Colombia
Larry Hemmelgarn, C.PP.S.
El viaje a Colombia después de la muerte de
P. Armando Rivas C.PP.S. fue uno de los viajes más
triste que ha tomado, y a la misma vez fue uno que
fuertemente afirmó la vida.
Cada quien en la familia de la Preciosa Sangre
puede captar la tragedia de la situación: P. Armando,
un hombre tan gozosa y tan vital a la misión en
Colombia, ha muerto como resultado de una
infección, después de 10 días de sufrir en el mismo
hospital en Bogotá, Colombia, donde se ministraba a
tantas familias como un capellán. Tuve solo 49 años.
P. Rivas fue el director de nuestra misión ad
experimentum en Colombia, y la tragedia que la
misión ha sufrido en sus pocos años de vida como
misión. P. Ernesto Ranly, C.PP.S., quien podemos
llamar el fundador de la misión, tuve que regresar a
los Estados Unidos por causa grave de su salud en
2008. P. Mauricio Restrepo, C.PP.S., murió con solo
37 años de edad, también en 2008. P. Abelardo
Ibaceta, C.PP.S., otro director de la misión, murió
inesperadamente de un infarto de corazón en 2009.
Y ahora, P. Rivas también se fue.
No debe ser una sorpresa aprender que
mucha de nuestra gente en Colombia pensaba que
estaba llegando a Bogotá para anunciar que íbamos
a terminar nuestra misión allí, que ha sufrido tantas
perdidas terribles en un tiempo tan corto para
permitirlo seguir.
Lo no pensaban fue que la idea no ha entrado
mi mente. Estaba visitando para apoyar la misión y
para evaluar la forma mejor para seguir adelante.
No realizaban que la misión fue creada por una
votación de la asamblea y solo pudiera estar cerrado

P. Larry Hemmelgarn, C.PP.S., Director
Provincial, con los hermanos de P. Armando
Rivas, Fernando y Enrique.
(Foto por P. Steve Dos Santos, C.PP.S.)

por una votación de la asamblea.
A pesar de tantos retos enfrentando la misión,
el compromiso de los miembros y los laicos asociados
en Colombia a la Congregación es fuerte y profundo.
Han sufrido revés tras revés, pero sus ojos se
mantiene en el premio: proclamando la Sangre de
Jesús como parte de las mil lenguas de San Gaspar
alrededor del mundo. Los retos que se enfrentan son
para nada tan fuertes como el poder de la Sangre—
una herencia y un punto de vista que comparten con
tantos otros esfuerzos de nuestra Congregación
durante los últimos 200 años, incluyendo la
Congregación misma.
Con la ayuda de P. Steve Dos Santos, C.PP.S.,
(Continúa en la página 2)
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reunió con grupos tras grupo durante mi tiempo en
Colombia, incluyendo nuestros miembros, los seis
candidatos en formación inicial, los directores de los
sitios de ministerio donde nuestros miembros sirven;
y los feligreses de Nuestra Señora de los Alpes en
Bogota, donde el P. Armando recién fue nombrado
como párroco.
Dijo a cada persona con quien reunió que si
ha querido cerrar la misión en Colombia –que no lo
quiero –no tengo la autoridad de hacerlo. Es una
misión de la provincia, y decisiones sobre su futuro
son en las manos de la provincia, no el director
provincial solamente.
Deseo que cada miembro de la provincial
pudo experimentar el amor y la afirmación que recibí
como su representante. Nuestros miembros en
Colombia están haciendo buen trabajo. Son
admirados y respetados, y nuestra espiritualidad
verdaderamente habla a la gente Colombiana,
quienes lo están abrazando con brazos abiertos.
Aunque nuestra misión en Colombia esta pequeña,
ya tenemos una reputación como confesores
maravillosos y compasivos y ministros fieles. La
gente quiere mucho que nos quedemos.
Hay muchos signos de crecimiento,
incluyendo nuestros candidatos, quienes son de
buena calidad. Muchos de ellos han venido a
nosotros con estudios teológicos y experiencia
profesional. El movimiento de los laicos esta fuerte
en Colombia y sigue creciendo con gente apasionado
con la espiritualidad de la Preciosa Sangre. Tuve
reunión con tres grupos de laicos asociados mientras
que estaba en Bogotá.
Creo que, si podemos encontrar una manera
de estabilizar la misión por cinco a diez años, se
cuidará de sí mismo, en términos de vocaciones.
Claro, esto es el reto: estabilizarlo para que las
vocaciones crezca y florece, y que la Comunidad es‐
tablece raíces firmes allí. Para ese fin, P. Jose Dear‐
dorff, C.PP.S., está sirviendo como el director de la
misión. P. Deardorff paso más que 30 años en Perú, y
tiene un verdadero corazón misionero. Estamos
agradecidos a su disponibilidad a tomar este nuevo
cargo, y estamos seguros que el bienvenido y acogido

Los miembros C.PP.S. y los laicos asociados
en Bogotá, con los Padres Steve Dos Santos y
Larry Hemmelgarn (atrás, al centro)
por la gente Colombiana en la misma
manera que ellos han recibido a todos nuestro
Misioneros.
P Angelmiro Granados Acevedo, C.PP.S.
recibirá formación en la área de formación de
candidatos, y eventualmente tomara cargo como
director de formación en Colombia. Hasta tal tiempo,
P. Deardorff, con la ayuda de P. Juan Carlos Barajas,
C.PP.S. dirigirá el programa de formación.
Durante este año, mientras que estamos
mirando hacia atrás a la historia de la Congregación,
es bien claro que pocas veces hemos tenido un
camino suave cuando alguien dio inicio a un nuevo
proyecto bajo la bandera de la Sangre. Muchos de
nuestros inicios estaban vacilante y dudoso; ninguna
persona racional habría apostado en su éxito.
Todavía aquí estamos, creciendo y
floreciendo 200 años después, en lugares
alrededor del mundo lo cual Gaspar nunca
pudo haber imaginado. Solo Dios conoce lo
que el futuro tiene –por cualquier de nosotros.
Claro que tenemos que hacer planes maduros y bien
informados, pero siempre tenemos que dejar espacio
para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y por
medio de nosotros. Podemos confiar que Dios, quien
nos ha cuidado con cariño por nuestra jornada
misionera, no nos abandonará ahora.

Alex Chasnamote Puga Ordenado en Perú
Felicidades y bediciones
Por P. Alex Chasnamote Puga, C.PP.S.,
Quien fue ordenado en Lima Peru,
el 19 de octubre, 2013.
Que el sienta gozo y cumplimiento
mientras que sirva al pueblo de Dios.

Dos Hermanos C.PP.S. Honrados por su Ministerio
Dos hermanos C.PP.S. fueron honrados
este otoño por su ministerio. El Hermano Nick
Renner , C.PP.S. recibí un premio en Octubre de la
Conferencia Nacional Católica de Vida Rural por su
ministerio a l agente en áreas rurales. Hermano Nick,

Hermano Nick Renner

quien administra la tierra del campo del Centro San
Carlos, ha sido por un largo tiempo una voz por
la conservación de la tierra y el agua. Él es bien
conocido en el local por todo su esfuerzo para
eliminar el desgaste de la tierra y para proteger las
vías del agua. El también
está sirviendo en ministerio
parroquial en Celina, Ohio.
El Hermano Hugh
Henderson, C.PP.S. también fue
honrado en Noviembre por su
ministerio a los Católicos
Afro‐Americanos. Hermano
Hugh fue reconocido durante
una Misa y Cena organizada por
el Arquidiócesis de Cincinnati. El
Hermano Hugh
Hermano Hugh está sirviendo en
Henderson
la Parroquia, La Resurrección en
Cincinnati, Ohio.

San Gaspar Estaba Comprometido a los Laicos
En la animación y el crecimiento de su
relación con los laicos asociados en el tiempo de hoy,
los Misioneros de la Preciosa sangre están siguiendo
en los pasos de su fundador, San Gaspar del Bufalo,
quien puso una prioridad a guiar los laicos y trabajar
con ellos, hace casi 200 años atrás.
El P. Jerry Stack, C.PP.S. habló de la fuerte
conexión de San Gaspar con los grupos de laicos
durante un retiro para los Compañeros dela C.PP.S.
(laicos asociados) el 9—10 de Noviembre en el Centro
San Carlos en Carthagena, Ohio. Alrededor de 100
Compañeros asistieron el retiro anual.
San Gaspar trabajó con los laicos durante sus
años de trabajo misionero en el campo de los que
ahora conocemos como Italia. El enfoque de la
Congregación en estos días fue predicar las misiones.
Viajaban desde pueblo a pueblo para revitalizar las
parroquias y llamar a la gente a una conversión
personal por la predicación de los méritos de la
Preciosa Sangre.
San Gaspar no quiso que el espíritu de la
misión termine cuando los Misioneros salieron por el
próximo pueblo. El exhortó a sus Misioneros formar
grupos de laicos en los pueblos en los cual han
predicado, los cuales continuarían el trabajo de
renovación espiritual después de la salida de los
Misioneros.
Los laicos asociados fueron muy importantes
en el tiempo de San Gaspar, “las parroquias no
fueron lugares de gran animación espiritual ni de
alimentación espiritual. Un historiador comparó las

P. Jerry Stack, C.PP.S., predica a los laicos
asociados (Compañeros) sobre san Gaspar.
parroquias a registros espirituales; la gente fue para
casarse, y bautizar a los niños. Pero la vida espiritual
ardiente fue en esos asociaciones espirituales,” las
confraternidades y hermandades.
La importancia de tales laicos asociados
no solamente nos dirige a la gran necesidad de
renovación de la Iglesia en el día de San Gaspar,
P. Stack dijo. “Los tiempos de San Gaspar fueron
difíciles. Habría revolución en el aire. La delincuencia
y la violencia eran desenfrenadas. Muchos clérigos
se mostraban indiferentes. Las cosas eran en un mal
estado. El Papa Pio VII respondí, invitando a Gaspar
y sus Misioneros a extender la devoción a la Preciosa
Sangre por todo los Estados Papales.

Pedimos Oracion
Pedimos sus oraciones por la alma de Roser
Williams, quien trabajo como traductor de este
boletín desde el principio en 2010 hasta que se
falleció de cáncer en Noviembre. Roser, nativa de
Chile, vivió en Dayton, Ohio con su esposo y

familia, fue una profesional muy consciente, siempre
disponible para ayudar a nuestra Comunidad, Fue
aﬁliada con los Marianistas y sus laicos asociados.
Que en paz descanse.

Que Dios bendiga a nuestros Misioneros C.PP.S.,
los laicos asociados, y todos los miembros
de nuestra familia C.PP.S.
durante esta temporada Navideña y siempre.

