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El Consejo Provincial incluye a un
Miembro de Latinoamérica
La Provincia de Cincinnati eligió a su nuevo
equipo de liderazgo durante su asamblea de Mayo
en la cual, por primera vez, incluye a un miembro
nacido en Latinoamérica.
El Padre Antonio Baus, C.PP.S., de Santiago
de Chile, participa en el equipo de liderazgo como
tercer consejero de la Provincia.
Fue reelegido a un segundo periodo como
director provincial, el Padre Larry Hemmelgarn,
C.PP.S.
También fueron elegidos el Padre Ken
Schnipke, C.PP.S., como vice provincial y primer
consejero; el Padre Steve Dos Santos, C.PP.S.,
segundo consejero; el Hermano Joe Fisher, C.PP.S.,
cuarto consejero; el Padre Tony Fortman, quinto
consejero; y el Padre Tom Hemm, C.PP.S., como
sexto consejero.
La asamblea se inició el lunes 19 de Mayo. La
reelección del Padre Hemmelgarn se definió en la
primera votación, el día martes 20 de Mayo, durante
el primer día de votaciones.
La discusión sobre el incluir a un miembro
de Latinoamérica en el consejo provincial comenzó
el 20 de mayo, durante una sesión de preguntas y
respuestas, luego que el Padre Hemmelgarn
entregara su presentación sobre la situación de
la provincia.
Estuvieron presentes en la asamblea un miembro del
vicariato chileno de la provincia, además miembros
de las misiones de Perú, Guatemala y Colombia (ad
experimentum). Participaron de Latinoamérica los
siguientes miembros C.PP.S: Aurelio Chipana, Felipe
Caal, Jose Deardorff, Rony Diaz, Marco Tulio Reci‐

Consejo Provincial elegido
en la asamblea 2014
(siguiendo las manecillas
del reloj de abajo izquierda
hacia arriba): P. Larry
Hemmelgarn, Hno. Joe
Fisher, P. Tom Hemm, P.
Tony Fortman, P. Ken
Schnipke, P. Steve Dos
Santos, a la derecha
P. Antonio Baus.
nos, Hilton Rodriguez and Danilo Sacchetti.
El Padre Hilton Rodríguez de Perú, preguntó
si acaso dos cupos del consejo provincial pudiesen
reservarse aparte para miembros de Latinoamérica,
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Chile, y por tanto se cuestionó si acaso un miembro
que ahora representan el 25 por ciento de los
de estos países pudiese hablar por todas las
miembros de la provincia.
misiones.
El Padre Jeff Kirch, C.PP.S., secretario
Algunos sugirieron que todo esto debería
provincial, señaló que no se pueden reservar cupos
ser considerado en los próximos años y que los
en el consejo, a no ser que se produzca un cambio
directores de las misiones podrían elaborar un
en los Estatutos vigentes. Pero agregó que nada
procedimiento que lograse identificar a un miembro
impedía a la asamblea votar por un miembro
que pudiese representar a las misiones.
Latinoamericano para integrar el consejo.
Pero el Padre Danilo Sacchetti, C.PP.S., del
Esto dio inicio a una amplia discusión sobre la Vicariato Chileno dijo, “La C.PP.S., ha estado
representatividad y la relación entre los miembros de
sirviendo en Chile por 60 años. Ya es hora.”
Norteamérica y los de Latinoamérica.
La asamblea entonces asintió y el Padre Baus será
Los Misioneros discutieron las dificultades
ahora parte del nuevo consejo, que comenzará sus
de incluir a un miembro de Latinoamérica, asunto
funciones el 1 de Julio, en la Fiesta de la Preciosa
levantado por el Padre Joe Deardorff, C.PP.S., en el
Sangre. Él participará en su primera reunión del
boletín provincial CPPS Newsletter del mes de Mayo.
consejo provincial hacia finales de Julio.
Los viajes son un obstáculo, dado que el consejo
El Padre Baus, 54, que es bilingüe y graduado
provincial se reúne seis veces al año. El idioma
del Catholic Theological Union en Chicago,
también fue mencionado como otra posible
desarrolla su ministerio en el Saint Gaspar College
dificultad.
de Santiago.
El Padre Deardorff dijo que el asunto que él
El Padre Hemmelgarn, 57, expresó sus
levantó es algo que se ha discutido a menudo entre
agradecimientos a sus hermanos de Comunidad.
los miembros en Latinoamérica. Agregó que al
“He crecido bastante a lo largo de cuatro años, y he
tener un miembro de Latinoamérica en el consejo
aprendido algunas cosas. Ha habido momentos en
provincial fortalecería los vínculos entre la provincia
que he sido impaciente y ustedes han sido pacientes,
y sus misiones.
y probablemente también esto ha ocurrido a la
“Todos nosotros nos ocupamos mucho en lo
inversa”, dijo. “Gracias por el privilegio que tengo de
que estamos haciendo, no solo aquí (en
servirles. Espero que pueda hacerlo bien.”
Norteamérica) sino también en Latinoamérica.
(Continúa en la página 3)
Estamos muy ocupados en gobernar nuestras
propias unidades y diversos apostolados. Nos
concentramos en nuestro propio mundo” dijo.
“La gente de Latinoamérica debe levantar
su voz para que la gente en Norteamérica sepa
que existimos y que tenemos ciertos sueños para
nuestro futuro… Se toman muchas decisiones
sobre Latinoamérica sin que existan represen‐
tantes en el consejo. Reconozco que hay varias
dificultades. Hay dificultades con el idioma, con
las mentalidades y culturas diferentes, pero de
esto se trata. Es de esperar que lo que estamos
escuchando estos días, nos haga despertar para
unirnos más como provincia.”
Algunos se mostraban cautelosos, ante una
asamblea compuesta mayoritariamente por
Norteamericanos que pretendían elegir a alguien
El P. Ben Berinti, C.PP.S conversa durante la
que representase a todo Latinoamérica. Las
asamblea con el P. Rony Diaz, C.PP.S.
preocupaciones y cultura de Guatemala, por
ejemplo, son muy diferentes de las de Perú o
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El Padre Ken Schnipke, 53, es párroco en la
parroquia Inmaculada Concepción, en Celina, Ohio y
de la Parroquia Santa Teresa, en Rockford, Ohio.
Anteriormente él ha estado en el oficio de vice
director provincial y actualmente presta servicio en
el consejo provincial.
El Padre Steve Dos Santos, 47, actualmente
sirve como asistente del director provincial. Vive en
la Casa de Misión Giano, en Dayton y desarrolla su
ministerio en varias parroquias de Dayton, según
se requiera.
El Hermano Joe Fisher, 64, ha servido
como tesorero provincial por 27 años. También
anteriormente ha servido en el consejo provincial.
El Padre Tony Fortman, 44, es párroco de las
parroquias St. Henry, y en Glandorf, ambas en Ohio.
Este es su segundo periodo en el consejo provincial.
El Padre Tom Hemm, 68, es el párroco de
St. Henry, Ohio y de una agrupación de otras
parroquias. Fue misionero en Chile y ha servido en
el consejo provincial por 16 años.
La asamblea se inició con una liturgia de
recuerdo por todos los miembros que habían
fallecido desde la última asamblea electoral celebrada
en 2010.
El lunes por la noche también incluyó una
presentación de una obra sobre la vida de San
Gaspar, actuada por estudiantes del curso de sexto
grado de la clase de religión de la Parroquia San Juan
Bautista del pequeño pueblo de Glandorf, Ohio.
Los Miembros y laicos asociados disfrutaron de la
interpretación de los niños sobre San Gaspar como
joven y desarrollando su vocación como apóstol de la
Preciosa Sangre.
Durante la sesión de preguntas y respuestas
del martes por la mañana, el Padre Hemmelgarn y
los miembros del nuevo consejo provincial hablaron
sentidamente sobre sus roles de liderazgo. El Padre
Angelo Anthony, C.PP.S., le pidió a cada uno de
los consejeros que hablaran sobre lo que habían
aprendido durante su periodo.
El Padre Ben Berinti, C.PP.S., actualmente
sirviendo como vice provincial, respondió, “la cosa

más importante que aprendí es que los asuntos
relativos al personal ocupan el 50 por ciento o más
del tiempo en las reuniones del consejo. Esto es
una realidad invertida: nuestros números están
disminuyendo, aunque la cantidad de tiempo que se
requiere para los miembros por otro lado aumenta.
Hemos visto que esto también ocurre en el nivel de
formación. Hay cierta dinámica; cuando los grupos
son más grandes, la gente tiene que arreglárselas
sola.
“Mucho de nuestro tiempo se dedica a la
atención de los miembros, ya sea preparando los
nombramientos, viendo los asuntos de cuidado de la
salud y otras necesidades.
“Lo que he aprendido es que se trata de una
experiencia increíble de humildad el enterarse de
los éxitos, fracasos o luchas de nuestros miembros.
También a veces hay que ayudar a tomar alguna
decisión que afectará la vida de alguien: dónde irán,
donde no irán, cómo lograr que obtengan la ayuda
que necesitan, y cómo ayudarles a mejorar.
“Estoy agradecido por esto, pero lo encuentro
lo más difícil. Es gratificante pero también muy
desafiante. He estado en el otro lado preguntándome,
“¿cómo la gente (en liderazgo) toma estas decisiones?
¿Cómo deciden dónde van los miembros?
El Padre Fred Licciardi, C.PP.S., se alzó para
agradecer al Padre Hemmelgarn y los miembros del
consejo. “Les debemos mucho” dijo. “Lo que hicieron
por todos nosotros (en la presentación de la
asamblea) fue maravilloso. Quiero agradecer también
a los miembros del consejo. Estamos viviendo en una
era tremenda de cambios en nuestro mundo, y
también en nuestra Iglesia. Los tiempos de transición
son muy difíciles, pero pueden hacernos crecer si
alcanzamos la oportunidad. Quiero agradecerles por
esto. También quiero decirle al consejo que no
elegimos a ninguno de ustedes para ser perfectos.
Los elegimos para ser fieles. No quisiera que ninguno
de ustedes esté centrado sólo en sí mismo, que crea
que puede encontrar todas las respuestas según su
modo de ver las cosas. Gracias por querernos y por
decir que el querernos les da autoridad, porque eso
nos dará autoridad a todos nosotros”.

Felicitaciones a los Miembros
que celebran Aniversarios Especiales
Pedimos las bendiciones de Dios a todos los miembros de nuestra provincia que están
celebrando hitos de aniversarios este año. Ellos son:
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