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Hemos estado reflexionando investigando y
organizando. Ahora estamos finalmente viviendo
nuestro año bicentenario. Imaginen a San Gaspar en
Julio de 1815: sin duda que tenía grandes planes para
su nueva congregación y estuvo preocupado en
todos los preparativos, pero hubo un tiempo en 
que tuvo que poner su sueño en pausa para que 
estuviese listo para ponerlo en práctica: la 
Congregación de la Preciosísima Sangre (C.PP.S.).

El Padre Angelo Anthony, CPPS, nuestro ex
provincial que está encabezando los esfuerzos de 
la Provincia de Cincinnati en la organización del 
Bicentenario, ha dado un contexto para nosotros, se
trata de un año jubilar. El Padre Angelo escribe: 
“enraizando nuestra visión en la práctica que se hace
en las Escrituras sobre el Jubileo, especialmente 
encontrada en el Libro del Levítico, vemos cinco
tradiciones que conforman el centro de la enseñanza
jubilar: justicia, perdón, descanso Sabático de la
tierra, libertad y júbilo.”

Este año no estamos solo celebrándonos 
a nosotros mismos. Estamos profundamente 
agradecidos por todas las bendiciones que Dios 
nos ha dado. Estamos contentos porque nunca 
estamos solos en nuestra misión. Dios nos ha
rodeado de gente que colabora con nuestra causa,
haciendo llegar el amor reconciliador de Dios a todos
los pueblos. Somos guiados por el Espíritu Santo,
que continúa iluminando nuestro caminar.

Incluso hemos tenido un apoyo del Santo
Padre Francisco, que ha declarado este año como el
Año de la Vida Consagrada. El Papa está pidiendo a
la Iglesia alrededor del mundo darse el tiempo para
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valorar los aportes de los sacerdotes, hermanos y
hermanas religiosas que han dedicado sus vidas a
servir en una congregación religiosa.

Hablando sobre el Año de la Vida Con‐
sagrada, el Papa Francisco dijo que “los religiosos
son hombres y mujeres que iluminan el camino hacia
el futuro.” Estamos llamados a “una vida profética”,
dijo el Papa, “a ser profetas demostrando cómo Jesús
vivió en esta tierra y a proclamar cómo el reino de
Dios se va perfeccionando.”

No podemos hacer esto calladamente, dijo.
Un profeta “hace ruido, bullicio. Algunos dicen, lío.

Estamos llamados a “una vida
profética”, dijo el Papa, “a ser profe‐
tas demostrando cómo Jesús vivió
en esta tierra y a proclamar cómo el
reino de Dios se va perfeccionando.”
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Pero en realidad el carisma de los religiosos es como
la levadura: la profecía anuncia el espíritu de Dios.”

¡Esto me suena como un jubileo!  ¿Y donde se
supone que tenemos que hacer este ruido y bullicio?
El Papa Francisco nos está enviando al lugar que
hemos conocido mejor desde los inicios de nuestra
Congregación: los márgenes de la sociedad. Escribió
el Papa, “estoy convencido de una cosa: los grandes
cambios de la historia se hicieron cuando la realidad
se vio no desde el centro sino de la periferia…
Estando en la periferia ayuda a ver y entender mejor,
a analizar la realidad más correctamente, esquivando
el centralismo y las aproximaciones ideológicas.”

Más adelante  el Papa Francisco agrega: “Es
necesario un contacto real con los pobres. Esto es
realmente muy importante para mí: la necesidad de
conocer la realidad por la experiencia, pasar tiempo
caminando en la periferia con el propósito de conocer
la realidad y experiencia de vida de la gente. Si esto
no ocurre, corremos el riesgo de ser ideólogos 
abstractos o fundamentalistas, lo cual no es sano.”

Podemos hacer esto. Por doscientos años,
desde que Gaspar se aventuró en su renovada abadía
en Giano hacia las zonas rurales de Italia, hemos 
estado buscando al pueblo de Dios que más necesita
nuestra ayuda. Caminamos con los perdidos, los
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Arnoldo Tun Hor se incorporó definitivamente
Los miembros de la C.PP.S. en Colombia 

celebraron en Diciembre la incorporación definitiva
de Arnoldo Tun Hor, C.PP.S., en Bogotá.  Arnoldo es
Guatemalteco, de la Misión Centroamericana de la
C.PP.S. Está terminando sus estudios teológicos en la
Universidad Javierana de Bogotá. En Abril retornará
a Guatemala.

Durante la misma liturgia, hizo su incorpo‐
ración temporal Héctor Javier González, Colombiano,
que recientemente ha terminado su año de formación
especial en Guatemala. Regresó a Bogotá a principios
de Diciembre. El Padre José Deardorff, C.PP.S., 
Director de la Misión en Colombia escribió: “esto nos
dio un poco de esperanza, que nuestra misión está
creciendo, y hay quienes harán que su futuro sea 
resplandeciente”.

Pedimos la bendición de Dios, tanto para

Los miembros y candidatos en Colombia 
celebrando la incorporación definitiva de Arnoldo
Tun Hor, de la Misión Centroamericana.

abandonados, los enfermos y los que sufren. Les 
llevamos la Sangre de Jesús, derramada por todos
y ayudamos a abrir las puertas cerradas, de modo
que la reconciliación de Dios pueda fluir.

En este bicentenario les pedimos mucho 
a nuestros miembros. Primero y ante todo, 
pedimos que ustedes compartan sobre nuestra
Congregación con todos aquellos a los cuales 
ustedes sirven, ya sea en la parroquia, escuela, 
hospital u otro ministerio. ¡El pueblo de Dios, que
los ve cada día, debe saber que ustedes son 
Misioneros de la Preciosa Sangre! También 
pedimos que nuestra Familia de la Preciosa Sangre
participe de todo corazón en nuestras actividades
del bicentenario.   Háganse presente en los 
encuentros Comunitarios de este año, y con esto
quiero decir no sólo asistir, sino verdaderamente
estar presente junto sus hermanos y hermanas en
Comunidad.

Este año, especialmente que está coincidi‐
endo con el Año de la Vida Consagrada, es una
oportunidad en la vida para celebrar todo lo que
somos, lo que hemos sido y lo que seremos, y 
dar toda la gloria a Dios, que nos mantiene 
juntos y nos envía. ¡Celebremos, alegrémonos en 
la periferia, a donde pertenecemos y hagamos algo
de ruido! 

Arnoldo como para Héctor en su camino de forma‐
ción con los Misioneros de la Preciosa Sangre.



La erupción del Volcán Fuego cerca de la 
Ciudad Guatemala casi no permití que el P. Noé
Lemus asistir la reunión más recién de los directores
de América Latina en Valdivia el 10 ‐12 de febrero.
Gracias a Dios el viento se cambió dirección y el
aeropuerto se abrió de nuevo, permitiéndole llegar a
la reunión.

Los directores empezaron de tener esta 
reunión anual en enero de 2013. Es una oportunidad
para los directores de las unidades de América Latina
hablar sobre las áreas de colaboración que hay dentro
y entre las unidades, como Formación Especial, y el
trabajo con las diferentes comunidades de hermanas
en la Familia de la Preciosa Sangre. También es 
una oportunidad para compartir ideas y planes por
eventos como la celebración del bicentenario. El
tiempo que comparten en oración y en la mesa
común también alimentan los lazos de fraternidad
entre las unidades.

Directores America Latina Se Reunieron en Valdivia

¿Qué planes tiene su unidad
para celebrar el bicentenario?  

Los directores en Valdivia: P. Maximo Mesía
(Perú), P. Noé Lemus (Guatemala), P. Arcelino
Magalhaes (Brazil), P. Larry Hemmelgarn
(Cincinnati), P. Nicanor Azua (Chile), P. Jose
Deardorff (Colombia).

La próxima reunión se llevara a cabo el 1‐3 de
marzo, 2016 en Guatemala.

Favor de avisarnos de sus 
planes para incluirlos en 
calendario de eventos 
de la provincia.  
Favor de enviar la 
información a 
cppscommunications@gmail.com


