C I N C I N N AT I

C.PP.S.

B O L E T Í N I N F O R M AT I V O

SEPTIEMBRE–
OCTUBRE
2013

Un perfil de nuestro Moderador general
La asamblea general de los Misioneros de la
Preciosa Sangre de todo el mundo, tuvo lugar en
julio, de 2013, en Roma, Italia. Ahí fue autorizada
una declaración de la visión que lee en parte:
“Nuestra misión, que tiene sus orígenes en la
espiritualidad de la Preciosa Sangre y en el ministerio
de la Palabra, consiste en ser un testigo profético
para la renovación de la Iglesia y para la transforma‐
ción del mundo”.
La renovación de la Iglesia y la transforma‐
ción del mundo: estos dos puntos forman parte de
la lista de quehaceres de los Misioneros, para los
próximos seis años. Y ellos han elegido al Padre
William Nordenbrock, C.PP.S. para ayudarlos.
El P. Nordenbrock, de 58 años de edad, fue
elegido moderador general en la asamblea general de
los Misioneros. El es miembro de la Provincia de
Cincinnati. Anteriormente, el P. Nordenbrock ha
servido como vice‐moderador general bajo el
antiguo moderador general, P. Francesco Bartoloni,
C.PP.S.
El P. Nordenbrock dice que se siente
vigorizado por la declaración de la visión redactada
durante la asamblea; pero él está consciente de la
diferencia entre la palabra escrita y la puesta en
acción en el mundo. Dijo él: “Lo que necesitamos es
alguien que nos ayude a ir desde una buena teoría
hasta una vivencia real”.
Eso va a requerir algo de vigor y de gran
pasión para el trabajo; lo cual no debería ser
problemático, dijo El P. Nordenbrock. “La
renovación de la Iglesia y la reconciliación del
mundo son los temas que me han apasionado hace
tiempo. Eso no tiene nada que ver con ser mode‐
rador general; pero sí, tiene que ver totalmente con el

P. William Nordenbrock, C.PP.S., moderador
general de la Congregación.
(Foto por H. Juan Acuña, C.PP.S.)

hecho de ser un Misionero de la Preciosa Sangre.
Es lo que yo amo, obviamente. He entregado mi vida
a ello”.
En sus ministerios anteriores, el P. Norden‐
brock fue capellán de hospital; director de
Compañeros; director ejecutivo y tesorero del
Ministerio de Reconciliación de la Preciosa Sangre
en Chicago, con alcance a grupos de la Iglesia y a
parroquias; y director de formación. El fue elegido
por primera vez al consejo general en 2007. Poco
después, asumió el rol de tesorero, y luego el de vice
moderador general.
En años anteriores más recientes, el P.
Nordenbrock fue director de la Provincia de
Cincinnati, y luego de otras provincias C.PP.S.,
de vicariatos y de misiones por todo el mundo.
(Continúa en la página 2)
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El realizó todo esto mediante un proceso de
discernimiento apreciativo (DA), con la esperanza
de ajustar permanentemente la forma de pensar de
los Misioneros al planificar y soñar sobre el futuro.
El proceso de DA ayuda a las organizaciones a ver
cuáles son sus puntos fuertes, y a utilizarlos como
una base al establecer su visión para el futuro.
Además, este proceso coloca la responsabili‐
dad para dar pasos positivos sobre cada miembro
individual. El P. Nordenbrock dijo: “Yo siempre he
estado convencido que la Comunidad es responsable
de proveer su propio liderazgo. El proceso de DA
nos permite hacerlo… En cada cultura siempre
resulta mejor tener un enfoque positivo. Esto anima a
la participación de todos en el sistema, donde cada
persona tiene su voz. Esto es algo universal, como el
Evangelio”.
El P. Nordenbrock y su consejo general
(P. Emanuele Lupi, C.PP.S., de la Provincia de Italia;
P. Walter Milandu, C.PP.S., del Vicariato de Tanza‐
nia; P. Henry Bright, C.PP.S., del Vicariato de la
India; y P. Giandomenico Piepoli, C.PP.S., de la
Provincia de Italia), enfrentan el reto de ayudar a
las unidades a extender sus buenas intenciones a la
realidad del mundo.
“El proceso de DA principalmente les permite
a ustedes a preparar un buen plan. El reto es el
seguimiento”, dijo el P. Nordenbrock. “Ustedes
deben trabajar del plan. Y ahí es donde la gente
puede atascarse. Hay una frase que aprendí hace
mucho tiempo: ‘Nada bueno pasa a no ser que haya
un loco con una misión’. Para que un sueño llegue a
ser realidad”, alguien tiene que empujarlo.
La declaración de la visión es el resultado de
muchas conversaciones y de mucho trabajo duro en
la asamblea, a veces realizado bajo coacción, admite
el P. Nordenbrock. “Cuando hay tantas culturas
representadas en un salón, cualquier conversación
toma tiempo”, dijo él. “Hubo momentos cuando las
personas querían más tiempo para reflexionar sobre
las preguntas que enfrentábamos; pero el proceso

P. Nordenbrock y su Consejo (de izquierda a
derecha): P. Giandomenico Piepoli, C.PP.S.,
de la Provincia de Italia; P. Henry Bright,
C.PP.S., del Vicariato de la India; P.
Emanuele Lupi, C.PP.S., de la Provincia de
Italia; y P. Walter Milandu, C.PP.S., del Vic‐
de DA consiste en una serie de pasos de toma de
decisiones. Yo realmente tuve que empujar a la gente.
Pero estoy muy contento con la forma en que el
proceso de DA funcionó (en la asamblea general).
Cuando veo la visión que discernimos, creo que
realizamos un buen trabajo juntos”.
Ahora, el P. Nordenbrock y los miembros de
su consejo, quienes vivirán juntos en la casa general
en Roma, se establecerán en su trabajo de facilitar y
de animar el próximo siglo de la Congregación.
“Un grupo siempre tiene más sabiduría que un
individuo. Yo soy un facilitador. Le ayudo al grupo
a tomar decisiones. No hago todo yo solo” dijo él.
Es verdad que hay momentos cuando el moderador
general tiene que ejercer gran autoridad. Pero en las
cosas de la vida ordinaria, la Comunidad no nos
mira como a figuras de autoridad. Un buen párroco
diría lo mismo”.

Incorporación temporaria de Matthew Keller, C.PP.S.
El 18 de agosto de 2013, Matthew Keller,
CPP.S., recibió la incorporación temporaria a la
Comunidad, durante una liturgia celebrada en el
St. Charles Center de Carthagena, Ohio.
El P. Larry Hemmelgarn, C.PP.S., director
provincial, aceptó el compromiso de tres años de
Keller a la Comunidad. El vivirá y estudiará en
Chicago durante esos tres años.
Matt ha estado reﬂexionando, orando y
observando durante seis años cómo los Misioneros
vivimos nuestra llamada. El ha estado preguntando
si es aquí adonde Dios lo está guiando. En el día de
su incorporación, Matt nos dijo que le gusta lo que
ha visto y que quiere ser parte de ello.
Al ﬁnal de la liturgia, Matt agradeció a
aquellos que lo apoyaron durante el camino de
su vocación. “Yo he conocido a algunos de ustedes
casi toda mi vida, y a otros he conocido sólo
brevemente”, dijo él. “No importa cuán larga o
corta haya sido nuestra relación; lo importante es
que Dios realmente me ha bendecido mediante la
presencia de ustedes en mi vida, y por eso estoy
muy agradecido”.

E n memoria

P. JOSÉ ARMANDO
RIVAS JIMÉNEZ,
C.PP.S.
1964–2013

Dios, Padre todopoderoso,
apoyados en nuestra fe,
que proclama la muerte y
resurrección de tu Hijo,
te pedimos que concedas a
nuestro hermano Armando,
quien ha lavado su túnica
en la Sangre del Cordero y ha
participado ya en la muerte
de Cristo, llegue también a
participar de la alegría
de su gloriosa resurrección,
por Jesucristo nuestro Señor.

Amen

Dale, Señor, el descanso eterno
y brille para él la luz eterna.

Arriba, Matthew Keller y su familia, con el
Diácono Bob Jansen, C.PP.S. (a la izquierda),
y P. Larry Hemmelgarn, C.PP.S. (a la derecha).
Abajo, el coro de la Iglesia de la Resurrección,
Cincinnati; donde Matthew completó su
formacion. El coro cantó en la celebración
para Matthew.

Ordenación en Perú
Favor de rezar por
Alex Chasnamote
Puga, C.PP.S.,
quien será
ordenado al sacerdocio
el 19 de octubre de
2013, en Lima, Perú.

