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Oración del Bicentenario de la C.PP.S.
Dios de la Esperanza,
Pusiste un sueño en el corazón de San Gaspar
que continúa desarrollándose en los corazones
de los Misioneros y laicos asociados.
Este sueño fue inspirado por tu alianza de amor,
sellado en la Sangre Preciosa de tu Hijo
por la vida del mundo.
Haznos testigos según tu corazón
para la renovación de la Iglesia
y la transformación del mundo.
Bendice nuestros corazones y hogares
como espacios sagrados de hospitalidad
que reverencian la dignidad de toda vida.
Envíanos como embajadores de Cristo
en el ministerio de la reconciliación
acercando a todos en Su Sangre.

A ti ofrecemos la alabanza y júbilo
con nuestros corazones fijos en tu sueño de unidad
donde todos serán uno contigo
por los siglos de los siglos.

C.PP.S. Patrocina Donación de Sangre
Como parte de la celebración del bicente‐
nario, la Provincia de Cincinnati de la C.PP.S. está
patrocinando las donaciones de sangre. La meta es
recolectar 1000
unidades de san‐
gre, en honor al
postulado de San
Gaspar, “quisiera
tener mil lenguas
para atraer cada
corazón a la
Preciosa Sangre
de Jesús.”

El Sueño continúa . . .

La donación de sangre comenzó en Dayton,
Ohio el 21 de Octubre, en la ﬁesta de San Gaspar. Se
están programando más donaciónes en la Provincia
en los meses que están por venir.
Para el Padre Angelo Anthony, C.PP.S., quien
organiza esta acividad en Dayton, la donación de
sangre tiene una conección obvia con la Espirituali‐
dad de la Preciosa Sangre. Comenzó a donar sangre
en Chicago, cuando era candidato a la C.PP.S. y
estudiaba en el Catholic Theological Union.
“Esto me impactó, dice, en la medida en
que iba creciendo en mi apreciación sobre la
(Continúa en la página 2)

USTEDES LOS QUE ANTES ESTABAN LEJOS, HAN SIDO ACERCADOS POR LA SANGRE DE CRISTO
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(Continúa de la página 1)
Espiritualidad de la Preciosa Sangre. Esta era una
manera tangible que me ayudaba a ver cómo yo
podía ser una fuente de vida para otra persona”.
“Donar sangre me habla al corazón. Es una
aplicación práctica de la Espiritualidad de la Preciosa
Sangre.
Animamos a todos los miembros y laicos
asociados a considerar el patrocinio de la donación
de sangre en sus respectivos lugares de ministerio.
Los donantes individuales pueden dedicar su
donación de sangre a la C.PP.S. Solo deben avisar a
Cindy Sipes, en la Oﬁcina Provincial (prodirsec@
cpps‐preciousblood.org).

P. Angelo Anthony, C.PP.S., dona sangre en
Dayton, Ohio

Prospecto de Paz en Colombia
Nuestros Missioneros reportan de un diálogo
entre el gobierno Colombiano y las FARC, un grupo
armado rebelde, que puede haber abierto una
ventana para la paz en ese país.
El Padre Joseph Deardorﬀ, C.PP.S., escribe
que “el diálogo ha incluido no solo un deseo por la
paz sino que ha abierto una oportunidad para que las
víctimas puedan contar sus historias y expresar
sus necesidades. La proyección es que las FARC
depondrán las armas en Febrero, esto dará inicio a un
periodo de tiempo para trabajar por la reconciliación,
para poder alcanzar una paz duradera.”
Desde sus inicios, la Misión Colombiana ha
soñado con crear un apostolado que pueda promover
la reconciliación y trabajar con las victimas provo‐
cadas por tantos años de violencia y sufrimiento. Los
Misioneros en Colombia presentan la imagen de
Nuestras Señora de la Preciosa Sangre como mujer de
reconciliación. Le han pedido a un artista local pintar
una imagen de la Virgen, en una adaptación que
expresa la cultura Colombiana a través de símbolos,
representando varias regiones del país.
El trasfondo de la imagen es de un saco de
arpillera, que usan los agricultores Colombianos para
guardar la cosecha. La Virgen repesenta una imagen
de maternidad y protección. Ella está vestida como
auténtica campesina. Presenta a su hijo, invitando
a todos a acercarse a él y a beber del cáliz de la
salvación que ofrece.

El niño está vistiendo un poncho con un
sombrero. El es la presencia de Dios encarnado en el
corazón del pueblo Colombiano. Su rostro reﬂeja las
diferentes características de nuestros agricultores y
de nuestro pueblo indígena.
Los Misioneros han pedido al pueblo Colom‐
biano rezar a Nuestra Señora de la Preciosa Sangre,
mujer de reconciliación, para pedirle su interecesión
en el trabajo por lo grar una paz duradera. Pedimos a
todos en la familia de la Preciosa Sangre unirse a
ellos en esta plegaria.
Nuestra Señora
de la Preciosa
Sangre y su
divino hijo
están vestidos
en atuendo
Colombiano

El Año de la Vida Consagrada
Durante el año 2015, dedicado a la vida
consagrada por el Papa Francisco, honramos a todos
los sacerdotes, hemanos y hermanas C.PP.S.
El 30 de Noviembre, en la parroquia Emanuel
de Dayton, los Misioneros de la Preciosa Sangre
participaron en la Misa de apertura de este año
especial.
Esto es especialmente importante para
nuestra congregación, ya que ocurre cuando estamos
celebando el jubileo de nuestro bicentenario.

Este nacimiento, hecho en México,
se encuentra actualmente en el
Centro San Carlos.

El P. Larry Hemmelgarn, uno de los
con‐celebrantes en la Misa de Apertura
el 30 de noviembre.

Esperamos que todos
en nuestra familia
de la Preciosa Sangre
disfruten una feliz y
santa Navidad,
y reciban muchas
bendiciones durante 2015,
año de nuestro bicentenario.

