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Celebrando a los Hermanos Religiosos
(Nota del Editor: En los Estados Unidos celebramos por primera vez el Día de los Hermanos Religiosos
el 1 de mayo, la Fiesta de San José, Obrero. Hermanos
religiosos has sido parte de nuestra Congregación desde
su fundación. Aquí, el Hermano Timothy Cahill, C.PP.S.,
escribe sobre su vocación como hermano religioso.)
Timothy Cahill, C.PP.S.
¿Qué es un hermano religioso? Una respuesta
es que un hermano religioso es un hombre que desea
servir a Dios y a la Iglesia. Es una respuesta simple
que cada hermano te dará. ¡Pregúntale al hermano
por qué se convirtió en hermano y descubrirás que
todos tenemos respuestas diferentes!
Un amigo me preguntó por qué me convertí
en hermano y no en un sacerdote o un hombre
casado. Para ser honesto, no puedo verme siendo otra
cosa más que un hermano religioso. Observando el
pasado de mi vida, veo que Dios me había guiado
todo el tiempo para convertirme en un hermano.
Todas las opciones que había tomado me llevaban en
esta dirección. A una edad temprana, 15-17, descubrí
que me gustaba ayudar a la gente; También descubrí
que me gustaba escuchar sus historias.
Ser un hermano significa dejar tu familia.
¡Pero cuando te unes a una comunidad religiosa,
obtienes una familia nueva! En lugar de tener uno o
dos hermanos, ahora tienes muchos más hermanos
para compartir tu vida y tu historia. Cuando necesitas ayuda con un problema o pregunta, puedes
apostar que hay alguien en tu familia comunitaria
que tiene la respuesta o sabe dónde encontrarla.
Ser un hermano religioso me ha permitido ser
maestro. Descubrí hace mucho tiempo que soy bueno
en esta profesión. Ser un hermano en el mundo de la
docencia me ha expuesto a muchas áreas diferentes
donde puedo aplicar mis habilidades al enseñar y
al mismo tiempo ayudar a otros. Me permite llevar
a Dios a otros y dar ejemplos de lo que un hermano
religioso puede hacer, así como responder a la vieja

Hermanos
C.PP.S.
en Latinoamerica:
Victor Loc,
a la izquierda, y Santos
Mateos.

pregunta: “¿Qué es un hermano?”
¿Qué cambiaría en mi vida? ¡Nada! Ser un
hermano es un llamado especial de Dios, y estoy muy
feliz de haber oído y respondido a su llamado.

En la Asamblea

Posando después de la liturgia de clausura de la asamblea
se pueden ver miembros de América Latina: Padres Rony
Díaz (Guatemala), Máximo Mesía (Perú), Joe Deardorﬀ
(Colombia), Hilton Rodríguez (Perú), Antonio Baus, Luis
Briones y el Hermano Juan Acuña, todos de Chile.
Greg Evers
hizo su primer
compromiso con
la C.PP.S. en
la asamblea provincial. Aquí
esta con sus
padres Mary y
Roger Evers.

Misión en Colombia expande la reconciliación
La misión C.PP.S. en Colombia continúa haciendo su parte en promover la reconciliación mientras
que la nación vive en un nuevo acuerdo de paz con
las FARC. Durante la Semana Santa, Fredy Campos,
miembro temporalmente incorporado, acompañó
a los seminaristas en una misión en la Diócesis de
San José del Guaviare. La diócesis está ubicada en la
selva Colombiana. Con los años, ha sido un lugar de
mucha violencia, lo que ha significado la pérdida de
vidas y muchas personas desplazadas.

Durante la misión, pudieron visitar a miembros de las FARC y sus familias quienes se habían
ubicado recientemente allí. Uno de los requisitos del
acuerdo de paz era que se reasentaran en campamentos en diferentes regiones del país. El campamento
que visitaron les permitió ver a los seminaristas
lo hostil de ese ambiente y los desafíos que ahora
enfrentan quienes lo habitan. Fue una gran oportunidad para los seminaristas de compartir el mensaje de
la cruz y el poder de la resurrección.

P. Barry Fischer Sirve Como Rector del Colegio
En la pared de su habitación del Saint
Joseph’s College, el P. Barry Fischer, C.PP.S., ha
colgado los iconos de Jesús, María, y San Alberto
Hurtado, un sacerdote Jesuita, Chileno, cuyo lema
personal era “¡Contento, Señor, contento!” Es un
mantra que evoca el gozo por el servicio a otros, gozo
que él quiere conservar en su corazón.
P. Barry, que ha servido como misionero en
Perú, Chile y Guatemala, y que ha dirigido su congregación religiosa, los Misioneros de la Preciosa
Sangre, como su moderador general, debe recaudar
su alegría interior mientras asume su última misión.
P. Barry ha sido nombrado Rector del Saint
Joseph’s College donde las operaciones fueron
suspendidas después de la ceremonia de graduación
de este año el 6 de mayo. Ahora dirige un esfuerzo
para re-ingeniar la universidad, la cual fue fundada
por los misioneros en 1889 en Rensselaer, Indiana.
P. Barry se trasladó a la universidad a principios de mayo después de ejercer la posición de
Director del Centro de Espiritualidad de la Preciosa
Sangre en Salzburgo, Austria. Para él, era un regreso
a casa. Nacido en Columbia, Pennsylvania, P. Barry
se graduó del Saint Joseph’s College en 1969. El día
antes de la graduación, él y otro compañero de clase,
compañero misionero, fueron comisionados para
viajar como misioneros a América Latina.
El había planeado regresar este verano a una
posición nueva como Vicepresidente de Misión y
Ministerio. Él iba a reforzar la identidad Católica de
la universidad, enseñando a los estudiantes, profesores y personal sobre la espiritualidad de la Preciosa
Sangre. Estaba emocionado y feliz, pensando en los
retos que se avecinaban.
Su tarea es ahora significativamente diferente.
Como Rector, el P. Barry será responsable de tomar
decisiones sobre el futuro de Saint Joseph, creando
un equipo que explorará las opciones futuras,

P. Barry Fischer, quien ha servido como
misionero en Perú, Chile y Guatemala, y
como Moderador General.
mientras que negocian las deudas. Hay un montón
de trabajo por hacer, ahora que el campus está
tranquilo sin estudiantes o profesores, y con poco
personal restante.
“Cuando me enteré de la suspensión me
sentí aplastado. Había estado como volando alto
del entusiasmo por venir aquí. De repente, todo se
derrumbó”, dijo. “Pero he venido de todos modos, y
voy a hacer todo lo que pueda por ayudar. Cuenten
conmigo.”
El sabe que es desalentador. El cierre de
la universidad hizo daño y enfureció a muchas
personas: estudiantes y sus familias, profesores y
personal, ex alumnos, la ciudad de Rensselaer.
Él es conocido por unir a la gente. Después
de servir dos términos como Moderador General de
los Misioneros, el Vaticano le pidió que dirigiera otro
instituto religioso que estaba repleto de desconfianza
y discordia y que estaba a punto de ser disuelto.
(Continuado en la página 3)

P. Barry Fischer Sirve Como Rector
(Continúa de la página 2)
P. Barry, para reunirlos, dirigió un paciente y penoso
esfuerzo para llegar a todas las partes con una nueva
visión y esperanza. Ese instituto está de nuevo en pie
y con su propio liderazgo.
En Saint Joseph, con el apoyo de su equipo
y otros que aman a la universidad, está dispuesto
a ayudar con una creación nueva. Sé que tomará
tiempo. No puedo llegar, reconocer el daño y esperar
que todo haya sanado. Es un proceso. Pero tenemos
que estar dispuestos a llevarlo a cabo. Tenemos que
querer seguir adelante.
“Va a tomar un tiempo, pero el primer paso
tiene que venir de nosotros (Los Misioneros de la

Preciosa Sangre). Somos los fundadores y la comunidad patrocinadora. Hemos puesto 128 años en esto
-¿cuántos de nuestros sacerdotes y hermanos dieron
su vida de trabajo aquí? Estamos invertidos en este
lugar. La gente piensa que es fácil para nosotros,
¿qué vamos a marcharnos? Si eso es verdad, ¿por qué
estaría aquí?
Saint Joseph todavía tiene algo que ofrecer
al mundo, algo único y valioso. Algo necesario, algo
vital. “Ninguno de nosotros quería verla acabar”, dijo
el P. Barry. “Así que si realmente queremos algo
nuevo, tenemos que trabajar juntos. No podemos
volver atrás; tenemos que mirar hacia el futuro.
Vamos a trabajar juntos.”

Candidatos C.PP.S. a ser ordenados
Por favor oren por nuestros candidatos, el
Diácono James Smith, C.PP.S., y Matthew Keller,
C.PP.S., mientras se preparan para la ordenación el 8
de julio. El diácono James será ordenado sacerdote.
Matthew será ordenado diácono, en la iglesia de St.
Henry en St. Henry, Ohio, donde es pastor P. Tom
Hemm, C.PP.S. ¡Que Dios los bendiga y los guíe!

James Smith

Matthew Keller

Celebración de aniversarios especiales
Que Dios bendiga a nuestros Misioneros
quienes celebran aniversarios especiales este año.
65 Años

40 años

Hermano Dan Eisenman, C.PP.S.

Hno. Joseph Fisher, C.PP.S.
Hno. Terrence Nufer, C.PP.S.
P. William O’Donnell, C.PP.S.
P. James Seibert, C.PP.S.
P. William Stang, C.PP.S.

50 años
P. James Gaynor, C.PP.S.
P. Dennis Kinderman, C.PP.S.
P. Alfred Naseman, C.PP.S.
P. Alphonse Spilly, C.PP.S.

25 años
P. Jaime Miranda, C.PP.S.
P. Robin Urrutia, C.PP.S.

P. Gaynor

P. Miranda

P. Urrutia

Alégrate en el Señor,
cumpliendo suavemente su
amable voluntad y conformándote
dulcemente a ella.
— San Gaspar del Bufalo

