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Celebrando el C.PP.S. Hoy
La Comunidad Vive La Espiritualidad de la Preciosa Sangre Diariamente
Larry Hemmelgarn, C.PP.S.
A veces, una de las cosas más difíciles es
ver donde estas en el momento.
Si pasaste tiempo mirando a fotos
durante las celebraciones navideñas, bien
entiendes que es divertido y de ayuda visitar
de nuevo el pasado. Sobre todo, cuando nos
hacemos mayores, nos instruye a ver de donde
hemos llegado, a veces es fascinante.
Otras reciban energía en buscar hacia
el futuro. Esperanzas, sueños y visiones
pueden impulsarnos a la acción, o por lo menos
consolarnos en nuestro dolor mientras que
buscamos a un futuro mejor.
P. Larry Hemmelgarn, C.PP.S., y P. Steve Dos
Pero el presente—¿Cómo celebramos el
Santos, C.PP.S., durante una visita a la misión
presente? Eso es la llamada de este ano, en
peruana en enero de 2013.
que entramos al segundo año de los tres años
celebrando nuestro bicentenario. Estaremos
mirando a la C.PP.S. de hoy: no a un pasado dorado,
ni a un futuro brillante, pero a los martes mundanos
puro, pero busca las situaciones problemáticas, áridas
y los jueves ocupados de este momento.
y dolorosas, y trae la Sangre de Jesús a ese lugar
¿Dónde estamos hoy día? Como Director
como sanación y esperanza.
Provincial veo y creo que estamos en un buen
Estamos en parroquias rurales y en contextos
lugar. Mientras que viajar a nuestros varios sitios de
urbanos, en colegios y universidades que guían
ministerio, puedo decir que estamos exactamente
a niños y jóvenes hacia el camino correcto, en
donde debemos estar. San Pablo nos anima a meditar hospitales y centros de retiro. He visto nuestros
en “todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo
miembros trabajando en circunstancias extremas, en
lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo
cárceles y las camas de muerte, y yo sé que somos
honorable, si hay alguna virtud o algo que merece el‐ bien en momentos de crisis. Pero también quiero
ogio” (Fil 4,8). Pero en un sentido un Misionero busca afirmar que nuestro sacerdotes, hermanos y laicos
(Continúa en la página 2)
la situaciones que NO SON ni justo ni amable ni
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asociados son muy bien para vivir su fe en la vida
cotidiana, extendiendo la mano en formas sencillas y
a veces con gestos grandes a la gente necesitada en su
alrededor. Cada día se extiende adelante del otro
mientras que sigan con sus vidas Misioneras,
edificando una obra que inspire y anima a la gente
de su entorno.
Esto fue nuestra identidad desde el principio:
un grupo pequeño de Misioneros bien convencidos
que el don que ellos han recibido de parte del
Espíritu Santo—esta creencia ardiente en y amor
de la Preciosa Sangre de Jesús—es un don para
compartir con todo el mundo. Esta es nuestra
identidad de hoy. Este fuego, que podemos ver
ardiendo todavía en nuestros candidatos y laicos
asociados, en nuestros Amici, en nuestros miembros

jubilados y nuestros miembros en ministerio activo—
todavía se calienta y sostiene nuestra familia de la
Preciosa Sangre.
Así, nuestro presente es nuestro pasado.
Nuestro pasado es nuestro futuro. Como Misioneros
no podemos mirar al reloj; nuestros días solo tienen
sentido si se juntaron en el servicio al pueblo de Dios.
Mientras que nos mantenemos fiel a la creencia
central que nos ha traído a este punto: A nuestra
misión, nuestra espiritualidad y nuestra Comunidad,
nuestro presente sería un gozo y nuestro futuro se
cuidara de sí mismo. No hay razón de creer que Dios,
quien nos ha traído hacia este momento,
nunca nos abandonará, y todos hemos hecho un
compromiso de no abandonará el uno al otro. Que
seguimos en este camino que nos enfrente, el sendero
misionero.

C.PP.S. en una Conferencia de Jóvenes
El equipo de promoción vocacional de las
Provincias de Cincinnati y Kansas City participó en
el Congreso Nacional de Jóvenes Católicos (CNJC) en
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. Aproximada‐
mente 25,000 jóvenes y sus ministros juveniles y
chaperones asistieron el evento, donde tuvieron la
oportunidad de relacionarse con miembros de
muchas congregaciones religiosas.
Habrá varias oportunidades para oración,
conversación, proyectos de servicio y diversión du‐
rante todo el evento. El equipo vocacional C.PP.S. in‐
cluyó Hno. Daryl Charon, P. Steve Dos Santos, Hno.
Juan Acuña, P. Timothy Armbruster, James Smith y
P. Vince Wirtner. El P. Wirtner describió el evento
como “un nuevo modelo de promoción vocacional, lo
cual nos da tiempo cara a cara con los participantes
en cambio de la distribución de materia vocacional a
los jóvenes mientras que pasan una mesa.”
“Aunque el hecho de relacionarse con 25,000
jóvenes, jóvenes adultos y chaperones se parece
enorme, ojala que fue los momentos de interacción

personal y las conversaciones con los participantes
que crearan por ellos memorias de largo tiempo,”
dijo P. Wirtner.

Miembros del equipo vocacional C.PP.S.,
Hno. Daryl Charon, P. Timothy Armbruster,
Hno. Juan Acuña and P. Vince Wirtner con
una tortuga del mar generado por
computadora.

Entrenamiento de Círculos en Chile
El P. David Kelly, C.PP.S. y la Hermana
Donna Liette, C.PP.S. viajaron recién a Chile para
guiar el entrenamiento de círculos con los Misioneros
y las Hermanas de la Preciosa Sangre allí. Com‐
partieron sus historias y técnicas sobre los círculos de
crear paz y como los círculos pueden ser útiles con el
ministerio de reconciliación.
Dieron el entrenamiento en y alrededor de
Santiago y después viajaron hacia el sur de Chile
para dar el entrenamiento en Purranque y Valdivia.
Hermana Donna y yo vinimos a Chile para
traer con nosotros lo que hemos aprendido aquí en el
Centro de Reconciliación de la Preciosa Sangre en
Chicago, pero hemos regresado a casa sintiéndonos
conectados en una manera nueva y más profunda
con las comunidades en Chile,” dijo P. Kelly. “Cada
reunión fue un testimonio poderoso de cómo la gente
de varias culturas y experiencias pueden unirse y
construir un vínculo de respeto amor. Había lágrimas
mientras que compartimos recuerdos dolorosos y
hubo risas y gritos de gozo mientras que celebramos
nuevas relaciones.”
En Chile, encontraron “tierra común en la
espiritualidad de la Preciosa Sangre que com‐
partieron. Fueron hombres y mujeres, mayores y
jóvenes, quienes se han comprometido a vivir la
espiritualidad de la Preciosa Sangre en su vida
cotidiana. Posiblemente este no fue una sorpresa.
Pero lo que era a la vez muy emocional y exigente fue
como ellos abrieron sus vidas a nosotros, asegurando
que Hermana Donna y yo nos sentimos como familia,
una hospitalidad que nunca disminuyó el sentido de

Miembros de la familia del la Preciosa Sangre
disfrutando la vista, cerca de Purranque, Chile.

ser extranjero. Vivieron el mensaje de San Pablo a los
Efesios: ‘Así pues, ya no son extraños ni extranjeros,
sino que son conciudadanos de los santos y son de la
familia de Dios’” (Ef 2, 19).
P. David dijo, “Mientras que experimentamos
a nuestros hermanos y hermanas en Chile, fuimos
testigos de su apertura para sacriﬁcar su tiempo y
energía para hacernos sentir en casa – como nuestra
presencia les trajeron una conexión más fuerte con la
familia de la Preciosa Sangre. Cuando no estuvimos
en el círculo, pasaron mucho tiempo con nosotros,
durante nuestras visitas a las comunidades y para ver
la belleza del país.”

FEL IZ C UM PL E A ÑOS
a P. Len Kostka C.PP.S.
de la Provincia de Cincinnati
quien está cumpliendo 100 años de vida
el 1 de marzo, 2014,
el mayor de todos
los Misioneros de la Preciosa Sangre.

