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El Moderador General visita Colombia
El Moderador General, Padre William 

Nordenbrock, C.PP.S., y el Vice Moderador, 
Padre Emanuele Lupi, C.PP.S., visitaron la 
Misión Colombiana a fi nes de Febrero.  

Visitaron a nuestros miembros y sus 
apostolados. Compartimos con ellos nues-
tro trabajo por la reconciliación y nuestros 
sueños en cuanto a qué es lo que deseamos 
para ser una misión. Celebraron Misa con los 
laicos asociados y compartieron después un 
rato con ellos. Pudieron ver cual era nuestra 
relación con ellos y qué es lo que ellos 
esperan lograr ser. Antes de su partida 
también pudieron experimentar algo de 
los aspectos culturales de Colombia, 
disfrutando alguna comida y bailes típicos.

Nuestro Centro de Reconciliación en 
Bogotá realizó un segundo día de refl exión 
sobre la misericordia.  El Padre Joe Dear-
dorff , C.PP.S., presentó el tema del perdón a 
nuestros laicos asociados entre otros.

La Misión tuvo una asamblea de dos 
días para planifi car las actividades de este 
año y atender también otros asuntos. En el 
segundo día hablamos acerca del futuro de 
nuestra presencia en Latinoamérica. El Padre 
Nordenbrock nos envió algunas preguntas 
orientadoras  para la discusión. La primera 
pregunta nos permitió hablar acerca de qué 
es lo que se hace necesario realizar para que 
las Unidades puedan ser más vibrantes e 
integradas entre sí. La segunda pregunta 
sembró la idea de establecer una Provincia 
Latinoamericana. Después de una larga 
discusión, los miembros unánimemente 
expresaron su deseo de responder “si” a la 
propuesta. Luego, se decidió continuar con 
esta refl exión en las reuniones mensuales, 
para desarrollar un documento que pueda 
detallar nuestro deseo y dar las razones para 
apoyar esta propuesta.

El último día de Enero, los Candidatos Eduardo 
Fredy Campos y David Rojas hicieron su incorpo-
ración temporal en la Comunidad.  Fredy es de La 
Oroya, Perú y ha estado con la Misión Peruana por 
un número de años.  Vino a Colombia hace dos años 
para ser parte de la misión en este lugar y sólo ahora 
ha dado su primer paso para llegar a ser un miembro 
incorporado.

David es colombiano.  Estuvo en Brasil el año 
pasado y participó en el programa de Formación 
Especial que se desarrolló en ese país.  Héctor Javier 
González renovó su incorporación temporal por otros 
dos años.  Victor Navichoc,  guatemalteco, renovó su 
incorporación por un año.  Victor está terminando 
este año sus estudios en la Universidad Javeriana y 
retornará a la Misión Centroamericana.

Las incorporaciones tuvieron lugar en nuestra 
parroquia: Nuestra Señora de los Alpes.  La gente 
de la parroquia hizo de esta ceremonia un evento 
festivo.  Decoraron la iglesia, prepararon y sirvieron 
almuerzo para todos los asistentes a la ceremonia.

Otros tres estudiantes estan iniciando sus 
estudios teológicos.  También están asistiendo a la 
Universidad Javeriana.  Aquellos que estan en 
Formación Avanzada, estan viviendo en el Centro de 
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El Obispo Erwin Krautler, C.PP.S., de la Prela-
tura del Xingú en Brasil entregó al Papa Francisco 
su renuncia en Julio de 2014, siguiendo lo requerido 
por el Derecho Canónico cuando el obispo llega a la 
edad de 75 años. En Diciembre de 2015 la renuncia 
del Obispo Erwin fue aceptada por el Papa, quien 
designó en su lugar al sucesor, el Padre Juan Muniz, 
OFM.

Lo que sigue 
es una síntesis de 
la entrevista que 
apareció publica-
do en Brasil en el 
diario O Liberal 
y después en la 
revista UNISINOS 
en Enero de 2016.

En la entre- 
vista el Obispo 

Krautler expresó su alegría por la elección de 
su sucesor y dijo que está planeando ponerse a 
disposición del nuevo Obispo y poder acompañarlo 
en el proceso de adaptación a la prelatura. El Obispo 
Krautler continuará como secretario de la  Comisión 
de Obispos del Amazonas y como coordinador de 
la cadena de la Iglesia Pan-Amazónica. Ha recibido 

La vida del Obispo Krautler nunca es aburrida
muchas invitaciones para dar retiros y para hablar 
acerca de la situación de los pueblos indígenas y del 
cuidado del ecosistema amazónico. ¡La vida no será 
aburrida!

El comentó que a pesar de que es austriaco de 
nacimiento, se identifi ca ahora como un ciudada-
no del Xingú. Su familia es la gente del Xingú que 
le acogió con afecto cuando llegó hace cincuenta 
años. La gente lo apoyó cuando recibió amenazas de 
muerte, por su compromiso con los pobres, los indí-
genas, y su oposición a la represa de Belo Monte.

En cuanto a la represa de Belo Monte, sobre la 
cual el Obispo señala que igual sigue adelante su 
construcción, a pesar de las protestas, expresa que 
se sintió traicionado por los lideres del gobierno, 
como por ejemplo el ex presidente Lula, quien pro-
metió que no se construiría la represa, forzando la 
voluntad en contra de la gente del sector. Cuando se 
le preguntó cómo se sentía ahora que la represa iba 
a ser construida, respondió que no se sentía derro-
tado. Como Obispo había cumplido con su misión.  
La misión de Jesús pareció ser un fracaso, pero la 
cruz condujo a la mayor de todas las revoluciones, 
la revolución del amor. O como lo dijo Gandhi: “La 
satisfacción está en el esfuerzo y no en el éxito. El 
compromiso total es un éxito completo”.

Nuevo liderazgo en Chile
Entre el 25 al 29 de Enero, el Vicariato Chileno 

de los Misioneros de la Preciosa Sangre se reunió en 
Valdivia para su asamblea anual.

Los primeros dos días fueron para ver como pro-
movemos y soñamos la relación de los laicos en el Vi-
cariato a través de nuestros apostolados,  enfatizando 
nuestra Espiritualidad de la Preciosa Sangre, como 
medio para acrecentar el vinculo entre los miembros 
de la C.PP.S., y los liacos.

Se invitaron a nueve laicos para participar en 
la asamblea. También estuvo presente a lo largo de 
toda la asamblea el Director Provincial, Padre Larry 
Hemmelgarn, C.PP.S.

En medio de la semana tuvimos un día libre y 
todos viajamos a un lugar para tener esparcimiento y 
tiempo para descansar juntos.

El Jueves la asamblea se reunió nuevamente y 
tuvo lugar la elección del Director y Consejeros. El 
Padre Luis Briones, C.PP.S., fue elegido Director del 
Vicariato; el Padre Humberto Jaña, C.PP.S., primer 

Miembros y amigos del Vicariato Chileno 
durante su asamblea.

consejero; el Padre Claudio Varas, C.PP.S., segundo 
consejero; y el Padre Juan Carlos Barajas, C.PP.S., 
tercer consejero.

El Obispo Erwin Krautler



Purranque, Chile: Reconstruyendo desde las cenizas

Día de Misericordia en la parroquia de Dayton

(Continúa de la página 1)

En Purranque, Chile los Misioneros de la Pre-
ciosa Sangre siguen trabajando con las autoridades 
locales y otras personas para intentar la reconstruc-
ción, luego del devastador incendio que consumió la 
Parroquia San Sebastián el 7 de febrero de 2016.

El párroco, Padre Jorge Gómez, CPPS, informa 
que la parroquia ha logrado establecer un acuerdo 
formal con la municipalidad de Purranque. La ciu-
dad ha prometido aportar a la parroquia con asisten-
cia profesional y técnica. También le ha ofrecido a la 
parroquia espacios para poder llevar a cabo varios 
eventos.

La fase de planifi cación aún continúa. La inves-
tigación policiaca sobre el origen que causó el fuego 
todavía está en curso y hasta que esté completa, la 
compañía de seguros no hará su determinación fi nal.  
El fuego destruyo el interior de la iglesia aunque las 
murallas exteriores aún están en pie.

Mientras tanto la parroquia continúa reuniendo 
fondos para la reconstrucción. A la fecha del 4 de 

abril se habían recolectado 18.000 dólares. El 7 de 
mayo está proyectado un bingo para este mismo fi n.

Desde ya agradecemos la colaboración que esta-
mos recibiendo.

Los Misioneros de la Preciosa Sangre patrocinaron el 
Día de la Misericordia, celebrado el 15 de Marzo en 
la Parroquia St. Joseph, en el centro de Dayton, Ohio.  
Entre las 6 a.m. a las 6 p.m. hubo sacerdotes mis-
ioneros disponibles para ofrecer el sacramento de la 
reconciliación. La devoción Eucarística también tuvo 
lugar durante el día. El Padre Ken Pleiman, C.PP.S., 
presidió la Misa habitual al mediodía.

También participaron las Hermanas de la Pre-
ciosa Sangre y los Hermanos, quienes estuvieron 
dispuestos para escuchar a cualquier persona que 
necesitara más tiempo para compartir una situación o 
problema, fuera de los límites del confesionario.

El Padre Angelo Anthony, C.PP.S., párroco de 
las parroquias St. Joseph, Emmanuel  y Holy Trinity, 
señaló que “a través del día hubo un consistente gru-
po de gente que vino a la iglesia a celebrar el sa-
cramento de la reconciliación y experimentar el amor 
misericordioso de Dios en sus vidas”. Para ser un 
instrumento de misericordia para otros necesitamos 
haber tenido la experiencia de este regalo en nuestras 
propias vidas.  Cuando nos contactamos con el amor 
y misericordia incondicionales de Dios, no podemos 
sino compartir este regalo con los demás”.

Lisa Johnson de Beavercreek dijo que estaba 
contenta de ser parte del Día de la Misericordia: “me 
siento esperanzada en lo que este día signifi cará para 
tanta gente”.

La Sra. Johnson señaló que se confi esa a menu-
do y que los “sacerdotes de la Preciosa Sangre son 
extraordinarios confesores.  Se dan el tiempo para 
atender a cada persona.  Se puede sentir a través de 
ellos la presencia de Cristo”.

El próximo Día de Misericordia está programado 
en la parroquia Precious Blood de Dayton, el 1 de 
Julio, para la Fiesta de la Preciosa Sangre.

Reconciliación y el Padre Deardorff  es su formador.
Un estudiante ingresó a la Formación Inicial y 

se unió a otros tres en la Casa Francisco Javier, con 
el Padre Angelmiro Granados, C.PP.S., como su 
formador.  Aquellos que están en Formación Inicial, 
estudian la fi losofía en la Universidad Augustiniana.
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Se aprecia el daño causado por el fuego, al interior 
de la parroquia San Sebastián.

Fr. Angelo 
Anthony 
during the 
Day of Mercy 
in Dayton.


