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Un mensaje de Pascua del Director Provincial
Por P. Larry Hemmelgarn, C.PP.S.
A menudo pienso sobre las emociones
experimentadas por los apostoles de Jesús, que
deben haber sido como las que se sienten al subir a
una montaña rusa, en un parque de entretenciones.
Por una parte ver a su querido Maestro llevado a la
muerte, y después verlo resucitado. Creo es correcto
decir que desde los inicios de los tiempos, ningún
grupo de personas habrá experimentado algo
semejante.
Seguramente tuvieron que estar muy firmes
en sus convicciones para poder vivir con el dolor y
el miedo, luego la conmoción y finalmente la alegría.
Tuvieron que recuperarse lo suficientemente pronto
para absorber lo que Jesús estaba tratando de en‐
señarles durante sus últimos días mientras estaba

con ellos antes que resucitara de los muertos.
Tuvieron que estar muy atentos.
Creo que podemos encontrar un sentido a
esto último. ¿Estamos poniendo atención? Aún
cuando nuestros días están llenos de compromisos,
distracciones y preocupaciones. ¿Estamos escuhando
la voz de nuestro Maestro? En este tiempo Pascual
mi plegaria es para que todos escuchemos esa voz,
fuerte y clara, que llega a nosotros en cualquier parte
que nos encontremos. A través de su vida, muerte y
resurrección, Jesús nos está diciendo que valimos la
pena ese sacrificio. El nos pide seguirlo y compartir
ese mensaje con otros para que sepan que sus vidas
valen y que también son amados.
Experimentemos entonces, junto a los
primeros seguidores de Jesús, la luz radiante de la
alegría Pascual y compartámosla con otros.

Diego Gallardo se Incorpora Definitivamente
Diego Gallardo, C.PP.S., se incorporó deﬁniti‐
vamente durante una liturgia celebrada el 27 de
Enero. Diego es originario de Purranque, Chile.
El Padre Nicanor Azúa, C.PP.S., Director del
Vicariato Chileno, recibió su promesa de ﬁdelidad a
la Comunidad.
Diego estudió ﬁlosofía en el Seminario
Pontiﬁcio y teología en la Pontiﬁcia Universidad
Católica de Chile, en Santiago.
Su primer nombramiento es en la Parroquia
Preciosa Sangre de Valdivia.

P.Nicanor Azúa
C.PP.S., recibió
la promesa de
ﬁdelidad a la
Congregación de
Diego Gallardo.

USTEDES LOS QUE ANTES ESTABAN LEJOS, HAN SIDO ACERCADOS POR LA SANGRE DE CRISTO

Centro de Espiritualidad de la Sangre de Cristo
Es un espacio de encuentro en el vínculo de
la caridad, de formación y reﬂexión para todos
los que quieren conocer, vivir y expresar la Espiritu‐
alidad de la Sangre de Cristo, fuente y cumbre de
nuestra vida y nuestra misión.
Tiene como propósito promover y difundir la
Espiritualidad de la sangre de Cristo formando
líderes del apostolado laical, que desean dedicarse
de una manera especial al servicio de la iglesia, (S12)
escuchando y respondiendo a los gritos de la Sangre
en los márgenes de la sociedad, siendo embajadores
de Cristo en favor de la reconciliación y esperanza
para los demás.
Los medios que tenemos son: el programa
de formación de laicos, que ofrece una formación
integral para desarrollar su vocación bautismal o su
compromiso misionero como laico asociado a la
Preciosa Sangre de Cristo, a través de la escuela‐
taller, retiros, misiones y acompañamiento personal.
El programa de formación de laicos consta
de dos años de formación para aquellos que aspiran
a ser laicos asociados de la Preciosa Sangre. Se
reúnen una vez al mes, día sábado, de 9.00 a.m. a
1.00 p.m. Todos iniciamos con la oración y luego se

distribuyen a sus respectivos espacios para su
formación respectiva. A las 11.00 a.m. nos reencon‐
tramos para un refrigerio y luego a las 12.30 para
el almuerzo. Esta dinámica de encuentro y
desencuentro tiene como ﬁnalidad: desarrollar
el espacio de encuentro en el vínculo de la caridad.
Todos compartimos nuestras alegrías y, nuestros
lazos de hermandad se van fortaleciendo durante
cada encuentro.
Los que han pasado los dos años de forma‐
ción, fueron admitidos según los criterios para ser
laicos asociados y también tienen su formación con‐
tinua. Actualmente tenemos treinta y un asociados,
que desde sus labores cotidianas viven y comparten
la espiritualidad de la Sangre como un estilo de vida.
En la formación se trabaja cuatro dimen‐
siones: Bíblica‐teológica, humana, espiritual y
eclesial‐pastoral. Cada dimensión se desarrolla con
diversas temáticas desarrolladas por profesionales
que conocen nuestra espiritualidad de la Sangre.
En los ambientes de nuestro colegio “San
Francisco de Borja” y la parroquia Nuestra Señora de
la Luz se desarrollan los espacios de escuela‐taller.
Espacios para fortalecer aprendizajes signiﬁcativos
que nos sirvan para el desarrollo de nuestra vida en
los diversos contextos donde trabajamos. Para el

Arriba: los laicos que junto a los miembros de la
C.PP.S., y a las ASC participaron en el programa
de formación. Abajo: una de las jornadas de
formación.

(Continuado en la página 3)
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Centro de Espiritualidad de la Sangre de Cristo
elemento fundamental para vivir nuestra vocación
misionera (Pág. 15, cáliz de la nueva alianza, abril de
2005). El centro de espiritualidad nos concientiza
para ser cálices vivos para nuestro mundo dividido
por el odio, las guerras, luchas de poder, discrimina‐
ciones y exclusiones…
Los años de formación en el centro de
espiritualidad, guiados por las congregaciones:
Padres de la Preciosa Sangre y Adoratrices de la
Sangre de Cristo – Perú brindan y fortalecen los
espacios en donde desde la espiritualidad de la
sangre de Cristo, se comparten los sufrimientos,
el dolor, las alegrías y triunfos de nuestro tiempo,
es por ello que cada laico de la Sangre de Cristo
tendrá que ser cáliz vivo, que contagie vida, felicidad
y esperanza.

(Continúa de la página 2)
2014, contamos con el apoyo de profesionales en
diversas áreas: P. Dionicio Alberca Gauna C.PP.S,
Mg. José Luis Chino, Mg. Nelva Ríos, Lic. Joel
Nolasco, Mg. Ricardo LLaque, Mg. Cecilia Narro,
Lic. Edgardo Chero C.PP.S, Hno. Santos Mateo
Lázaro C.PP.S, P. Hilton Rodríguez C.PP.S, P. Alex
Chasnamote C.PP.S, Psicóloga: Lila Castro. Con dos
retiristas: P. Juan Carlos Barajas C.PP.S de Colombia
y P. Aurelio Chipana C.PP.S.
San Gaspar, nuestro fundador, vio en la
eucaristía el alimento que nos fortalece y une a
plenitud el misterio salvíﬁco de toda la creación. Por
ello, “la eucaristía es una síntesis elocuente de la
espiritualidad de la preciosa sangre y junto con
nuestra oración personal y comunitaria es un

Acompañando en el discipulado
obtención de su grado académico en Colombia. El
director de la Misión, P. Joseph Deardorﬀ, C.PP.S., los
está acompañando este año en su proceso
formativo.
Como Misión estamos muy entusiasmados
con el grupo de alrededor de siete jóvenes que están
participando en nuestros ﬁnes de semana voca‐
cionales. Se reunen cada mes con el P. Granados y
otros miembros. El P. Deardorﬀ les dio una visión
panorámica sobre quienes somos como Misión y
cuales son nuestras expectativas.
Los jóvenes vienen de distintos lugares de
Colombia y sus edades van entre los 18 a 30 años.
Muchos de ellos entraron en contacto con nosotros a
partir de las misiones que hemos dado.
Después de un breve periodo de vacaciones,
los laicos asociados ya están nuevamente partici‐
pando con nosotros. Se reunen cada dos semanas y
son acompañados por uno de nuestros miembros.
Actualmente hay aproximadamanete 50 laicos
asociados y esperamos que el número aumentará en
la medida que comencemos el trabajo con nuevos
grupos de reﬂexión. Héctor Javier está trabajando
con la juventud y espera formarles tanto en nuestra
espiritualidad como en el carisma.

Por P. José Deardorﬀ, C.PP.S.
Nuestros seminaristas C.PP.S. de Colombia
están atareados con sus clases en la universidad.
Hay seis seminaristas estudiando ﬁlosofía en la
Universidad Agustiniana y están viviendo en la casa
de formación inicial; Casa San Francisco Javier. La
semana antes que comenzaran sus clases, partici‐
paron en una semana de retiro. Volvieron con un
espíritu renovado y con buen ánimo para iniciar el
año escolar. El P.Angelmiro Granados, C.PP.S., su
formador, también está expectante por saber qué
traerá este nuevo año de formación.
A última hora se tomó una decisón con la
Misión Centro Americana en el sentido de permitir
que Víctor Navichoc, uno de sus miembros termpo‐
ralmente incorporado, pudiese volver a Bogotá para
terminar sus estudios en teología. Desde que dejó la
Misión, hace más de un año, no le ha sido posible
avanzar en sus estudios. Su retorno le dará la
oportunidad de terminarlos al cabo de dos años.
Tanto él como Héctor Javier González, un seminarista
colombiano, están viviendo en la Casa Central y
estudian en la Universidad Javeriana.
Fredy Campos, peruano, ha terminado sus
estudios pero está tomando cursos para formalizar la
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Arzobispo Confirma a cinco jóvenes en la cárcel
cargas que llevan y los llama hijos de Dios. Ustedes
reciben en este sacramento un amor que nadie les
puede quitar.”
Las lágrimas corrieron por los rostros de
las madres y miembros de las familias, cuando
escucharon que se les llamaba buenos, algo que no
habían escuchado en largo tiempo. Esta visita del
Arzobispo Cupich tuvo un gran signiﬁcado para los
jóvenes pero sobre todo para sus familias. Ellos
necesitaban escuchar que todavía son parte de la
familia Católica.

Por P. David Kelly, C.PP.S.
En la tarde del sábado 7 de Marzo, el
Arzobispo Blase Cupich vino al centro de detención
juvenil en Chicago para celebrar la Conﬁrmación de
cinco jóvenes, todos entre 16 a 17 años de edad.
Todos han sido tratados como adultos. En medio
de la tensión y del estrés de la posibilidad de pasar
muchos años en prisión, quisieron trabajar duro para
conocer mejor su fe Católica. Fueron acompañados y
guiados por voluntarios del Ministerio de Reconcil‐
iación de la Preciosa Sangre en Chicago que a su vez
está siendo apoyado por la C.PP.S. Fueron Conﬁrma‐
dos por el arzobispo de Chicago.
La presencia del Arzobispo Cupich con su
actitud pastoral y abierta, ganó los corazones de
todos. A medida que iba ingresando en el penal,
fue saludando a los gendarmes, deteniendose a
conversar con cada uno. Cuando subió al segundo
piso, hacia el sector de visitas, se detuvo a conversar
con las familias, que estaban muy agradecidas y
soprendidas porque la Iglesia no se había olvidado
de ellas.
Durante la liturgia, el arzobispo les dijo a los
jóvenes, “Dios, el Padre y el Hijo vienen a ti en el
Espiritu Santo por el amor que te tienen. ¡Créanlo!
Este sacramento es un regalo porque los libera de las

Los miembros del equipo del ministerio de
la Preciosa Sangre junto al Arzobispo de
Chicago.

¿Qué planes tiene su unidad
para celebrar el bicentenario?
Por favor avísenos sus planes
para incluirlos en el calendario
de eventos de la Provincia.
Agradecemos enviar la
información a
cppscommunications@gmail.com.
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