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Pastoral a los Marineros en un puerto importante
El P. Leon Flaherty, C.PP.S., nunca ha sido
marinero pero se compadece de aquellos que se
ganan la vida en el agua o cerca de ella. El P.
Flaherty está sirviendo en Superior, Wisconsin, a
orillas del Lago Superior, uno de los cinco Grandes
Lagos de la región medio occidental de los Estados
Unidos. La C.PP.S., tiene una historia de servicio con
la gente de Wisconsin.
El P. Flaherty se ordenó sacerdote en 1961 y
ahora está jubilado, pero colabora en la diócesis de
Superior, Wisconsin en la Catedral Cristo Rey.
Superior comparte un puerto con Duluth, Minessota,
conocidos como los Puertos Gemelos,
que es el puerto más importante de
los Grandes Lagos. Los barcos entran
y salen del puerto transportando
carbón, acero y granos.
También transportan gente y
esto es lo que más le preocupa al P.
Flaherty. El tráfico de barcos en el
puerto
incluye a muchas naves
P. Flaherty
extranjeras, cuyas tripulaciones pasan
largos meses fuera de sus hogares. “La gente que
trabaja en barcos extranjeros, dice, permanece a
bordo del barco gran parte del año, alejada de
sus familias.”
El P. Flaherty trabaja en el ministerio de
los “Puertos Gemelos con los Marineros”, una
organización que apoya a los marineros mientras
están en el puerto. “Tenemos voluntarios que estan
dispuestos a ir a los barcos a encontrarse con los
tripulantes. Algunas veces, dice, los barcos están en
el puerto por varias semanas, sin nada que hacer”.
Tenemos permiso de llevar a la tripulación a la orilla
en donde pueden visitar nuestro centro. Tenemos
computadores así ellos pueden hablar con sus
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familias a través de Skype. En este lugar pueden
descansar.”
En los meses de frío –que son la mayor parte
del año—la sede de este ministerio ofrece ropa
abrigada a las tripulaciones de India y Asia que
puedan no haber venido preparadas para este clima.
“Hacemos fiestas de Navidad también para ellos”.
“Parece que lo valoran; recibimos algunas cartas de
agradecimiento de parte de ellos, con fotografías de
sus familias.”
En los meses del verano se da el mayor
movimiento de la temporada. El 20 de Julio el P.
Flaherty participó en la bendición de las embarca‐
ciones del Lago Superior. El ministerio ecuménico
también condujo una bendición del puerto en Marzo.
Dice que es importante llegar a los
trabajadores y marineros del puerto. “Rezamos por
la seguridad de la gente, dice. “El flete es una forma
de vida en estos lugares.”
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Capacitación en el Método del Círculo en Colombia
En Enero de 2014, los miembros de la C.PP.S.,
y laicos en Chile participaron en los talleres de los
Círculos de Reconciliación. Los talleres fueron
dirigidos por el P. David Kelly, C.PP.S., y la Hermana
Donna Liette, C.PP.S., miembos del equipo del Minis‐
terio de la Preciosa Sangre en Reconciliación (MPSR)
de Chicago. Desde entonces, algunos laicos asocia‐
dos, acompañados por el P. Juan Carlos Barajas,
C.PP.S., han guiado la preparación en el Círculo para
los laicos asociados en Bogotá, Colombia.
Las laicas asociadas Evelyn Ortiz Palomo y
Amparo Jesús Gómez, escriben: “la experiencia del
Círculo nos ayudó a conocernos mejor, estar abiertas
a nuestas diferencias, retablecer nuestras relaciones y
fortalecer nuestro vinculo como laicas asociadas. Los
participantes estuvieron muy dispuestos y entusias‐
tas en compartir sus propias historias de vida.
Algunos expresaron que era la primera vez que
se atrevieron a compartir su historia personal tan
abiertamente. Pudieron hacer esto por la atmósfera
de conﬁanza y seguridad que sintieron en el Círculo.
Por esto podemos decir que el taller fue un éxito.”

El P. Juan Carlos Barajas con laicos asociados en
una capacitación del Circulo en Colombia
El desafío, dicen, ahora es que “debemos ser
verdaderas misioneras y promover la reconciliación
aquí en Colombia. El gobierno ha iniciado un
proceso para alcanzar la paz, después de 50 años de
violencia. Oramos para que llegue a ser una realidad
y que nosotras podamos ser parte de esto.”

Familiares visitan prisión
El Ministerio de la Preciosa Sangre en la
Reconciliación (MPSR) sirve en Chicago a la juventud
y a sus familias en vecindades plagadas por la
violencia. Mucha gente joven elige el camino de la
violencia y el crímen que ﬁnalmente los conduce a
pasar años en la prisión.
En Junio, el MPSR organizó su viaje anual en
bus para 37 personas, muchas de ellas madres, para
dirigirse la prisión en Menard, Illinois a seis horas de
la ciudad. Muchos de los integrantes de las familias no
tienen dinero suﬁciente para organizar este viaje por
ellos mismos.
En el camino el bus se detuvo en el Centro
para la Paz, en Ruma, Illinois que está patrocinado por
las Hermanas Adoratrices de la Sange de Cristo.
Las Hermanas ASC acogieron a los viajeros, los
alimentaron y les dieron alojamiento por la noche
antes que fueran a la prisión.
La Hermana Donna Liette, C.PP.S., participa
en el MPSR. Ella describe la parada en el Centro
para la Paz: “Las Hermanas abrieron sus puertas y

escucharon el sufrimiento, el dolor y la ansiedad
de esas familias y por su parte las familias
escucharon las historias de las Hermanas,
sintieron su compasión y amor incondicional y
conocieron el relato de las Hermanas que fueron
(Continúa en la página 3)

Familia y amigos en el bus yendo al Cárcel Menard.
(Foto por Hno. Juan Acuña, C.PP.S.)
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martirizadas en Liberia. Sintieron un vínculo y
profunda preocupación el uno por el otro.”
Al día siguiente las familias viajaron a la
prisión para visitar a sus seres queridos. Escribe la
Hermana Donna: “Qué alegría y qué gracia que las
comunidades de la Preciosa Sangre puedan ser

fuente de sanación y apoyo hacia aquellos que
sufren, los prisioneros, los hambrientos, los sedientos
y hacia aquellos sin mucha esperanza. Pero, qué
bendición para nosotros el ser parte de la peregri‐
nación valerosa de las Hermanas en la ﬁdelidad y el
sufrimiento. Creo que todos necesitábamos de esto y
nadie de nosotros volverá a ser lo mismo.”

El Obispo Kräutler colabora para una Encíclica
El Obispo Erwin Kräutler, C.PP.S., ha sido
invitado para asistir al Papa Francisco en la próxima
enciclica sobre el medio ambiente.
El Obispo Kräutler, miembro de la Provincia
Teutóncia de la C.PP.S., es el Obispo de Xingú, en el
norte de
Brasil y
es muy
conocido
por su
apoyo a los
pueblos
indígenas
de ese país
a quienes ha
servido por
más de 30
El Papa Francisco con el Obispo Kräutler años.
Según
lo señaló El Tablet, un periodico Católico interna‐
cional, el Papa le ha consultado al Obispo Kräutler,
para tener una información de primera mano, acerca
de la destrucción de la selva Amazónica y sobre la
amenaza que esto signiﬁca para los pueblos

El Sueño continúa . . .

indígenas.
El Tablet reportó que mientras el Obispo
Kräutler se encontraba en Roma, tuvo una audiencia
privada con el Papa Francisco para discutir asuntos
del medio ambiente, pero que también otro asunto
fue comentado: la ordenación de hombres casados.
El Obispo Kräutler señaló al periodico de
Salzburgo Nachrichten que el Papa Francisco
“discutió de una forma seria y positivamente el
asunto de la ordenación de hombres casados
‘probados’ –viri probati‐‐.”
El Obispo Kräutler señaló que le había dicho
al Papa que la escasez de sacerdotes producía un
tremendo daño en su inmensa diócesis.
“Le dije que como Obispo de la diócesis más
grande de Brasil, con 800 comunidades y 700.000
ﬁeles, que solo tenía 27 sacerdotes, lo que quiere
decir que nuestras comunidades podían celebrar la
Eucaristía como mucho dos o tres veces al año”.
“El Papa dijo que no podía atender todo este
asunto personalmente desde Roma. Nosotros, los
obispos locales, dijo, que estamos más al tanto de las
necesidades de los ﬁeles debiéramos ser ‘corajudos’
y hacer sugerencias concretas.”

El 15 de Agosto de 2014 se da inicio al año
de celebración de nuestro bicentenario.
¡Que sea un año de alegría y descubrimiento,
en que agradezcamos a Dios por las muchas
bendiciones otorgadas a la C.PP.S!

