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Los Planes para la casa de ejercicios 
espirituales en Perú son aprobados

(Continuado en la página 2)

 Los Misioneros de la Preciosa Sangre de la 
Provincia de Cincinnati, aprobaron unánimemente en 
su asamblea anual el plan presentado por la Misión 
Peruana, que permitirá terminar de construir la casa 
de ejercicios espirituales a las afueras de la ciudad de 
Lima.
 La Misión Peruana tiene los fondos para 
completar el proyecto, pero necesitaba la aprobación 
de la provincia antes de proceder.  Ya está en curso 
la construcción del edifi cio de dos pisos, pero se 
había detenido, hasta que el fi nanciamiento y su 
aprobación estuviesen en orden.
 Cuando la casa de ejercicios esté terminada, 
tendrá 34 habitaciones, una capilla y sacristía; 
cocina y comedor; un área de living para el 
director del retiro; una sala de conferencias y salas de 
reuniones.  Los Misioneros podrán usar las 
instalaciones para sus propias reuniones y también 
para ofrecer retiros y talleres a grupos externos.
 El edifi cio está en el distrito de Chaclacayo, 
retirado del bullicio de la gente y de la capital.
 Durante la asamblea el Padre Máximo Mesía, 
C.PP.S., director de la Misión Peruana entregó un 
informe explicativo del proyecto de construcción:
• La misión necesita un lugar en donde los           

Misioneros se puedan reunir, ofrecer retiros         
y tener sus asambleas.  La casa de ejercicios     
también se ofrecería a los colegios y a grupos 
parroquiales.

• Los costos de mantención de la casa se pagarán 
con los dineros obtenidos de lo que paguen los 
grupos externos.

• Los costos de la construcción pueden ser cubier-
tos por la Misión Peruana, con los fondos que ya 
posee, sin poner en riesgo la Misión.

 Antes de proceder a la votación, los miembros 
de la provincia hiceron varias preguntas al Padre 

 Después de tres años, los Misioneros del Perú 
se han retirado de su servicio en la zona rural de 
Sondorillo.
 Habían sido invitados a servir en Sondoril-
lo en 2013 por el Obispo daniel Turley, OSA, de la 
diócesis de Chulucanas.  La comunidad de fe en 
Sondorillo nunca había tenido un párroco residente.  
El pueblo en sí es pequeño, pero es el centro 

Mesía,  quien respondió a las preocupaciones y dijo: 
“La casa de ejercicios espirtuales no será una carga 
para la Misión Peruana.  Por el contrario, producirá 
ingresos económicos que debieran, poco a poco, re-
tornar la inversión que se hizo y apoyar a la 
Congregación”.

El Padre Máximo Mesía, C.PP.S., entrega el reporte 
de la casa de ejercicios de la Misión Peruana duran-
te la asamblea provincial.

Los Misioneros se retiran 
de Sondorillo



Two Missionaries of the Precious Blood were 
ordained deacons during a liturgy on May 27 in As-
sumption Chapel at St. Charles Center, Carthagena, 
Ohio.

Dos Misioneros de la Preciosa Sangre fueron or-
denados diáconos durante la liturgia del 27 de Mayo 
en la capilla de la Asunción, en el Centro St. Charles, 
en Carthagena, Ohio.

Los que recibieron el orden del diaconado fueron 
James Smith, C.PP.S., de la Provincia de Cincinnati 
y Peter Tam Minh Hoang, C.PP.S., de la Misión de 

(Continúa de la página 1)

Dos miembros reciben el orden del diaconado
Vietnam de la Provincia de Kansas.

 La liturgia tuvo lugar durante la asamblea 
anual del a Provicnia de Cincinnati.  La capilla estaba 
repleta de miembros C.PP.S., de ambas provincias, 
además de los Companions, amigos de los dos nue-
vos diáconos y la familia extendida de la Preciosa 
Sangre.

 El Obispo Charron les dijo a los diáconos en 
su homilía: “Recuerden que su vocación es ante todo 
iniciativa de Dios.  Dios les llamó.  No fue primera-
mente su elección.  Siempre es la elección de Dios”.

 “Su servicio como diácono se fundamenta en 
entregarse a toda la gente.  Deben escuchar el grito 
de los pobres y estar listos para servir.  Pero no se 
preocupen. Dios les dará los dones que necesitan 
para llevar a cabo este ministerio.  Confíen en es-
tos dones.  Ruegen al Espiritu Santo para que estos 
dones les transformen, para que más y más tengan el 
corazón de Jesús”.

 También, durante la asamblea el 25 de Mayo, 
James Smith, C.PP.S., y Matt hew Keller, C.PP.S., 
fueron incorporados defi nitivamente en la Con-
gregación.  James está ahora sirviendo junto al Padre 
Tom Hemm, C.PP.S., y el Hermano Nick Renner, 
C.PP.S., en la agrupación de parroquias St. Henry, 
Ohio.  Matt hew está en el programa de capellanía de 
hospitales en Columbus, Ohio.

Los Misioneros se retiran de Sondorillo

politico y pastoral para 36 pequeñas aldeas agrícolas 
con cerca de 8.000 habitantes.

 Los Misioneros fueron para colaborar en el 
establecimiento de equipos pastorales en cada una 
de las comunidades.  Estos equipos lo conforman 
un coordinador, un encargado de la liturgia de los 
domingos, un catequista para preparar a los padres 
y padrinos para el bautismo, niños y niñas para la 
primera comunión, estudiantes de secundaria para 
la confi rmación y adultos para el matrimonio, y una 
persona a cargo de la ayuda fraterna y para la justicia 
social.
 Al término de tres años, escribe el Padre 
Santiago Gaynor, C.PP.S.,  que los Misioneros 
estuvieron lejos de poder realizar este ideal, pero el 
Obispo anunció en la Misa del Domingo que estaba 
muy agradecido por lo que habían podido hacer los 
Misioneros en ese tiempo.  El Padre Gaynor escribe: 
“Sin duda la gente estaba muy agradecida de P. Santiago Gaynor en Sondorillo.

nuestros servicios e hicieron una solicitud al Consejo 
de la Misión y al Obispo para que nos quedáramos 
un tiempo más”.  “Al igual que a San Gaspar y su 
equipo se les agradecía mucho por su servicio y 
también iban a otros sectores, nosotros de igual 
forma vamos a otros nuevos horizontes”.

El Obispo Joseph Charron, C.PP.S., con los nuevos 
diáconos C.PP.S., James Smith y Peter Tam Hoang; 
seminaristas, Provinciales y Moderador General.



El Padre Barry Fischer en acto inaugural 
 El Padre Barry Fischer, C.PP.S., nuestro ex 

Moderador General, dio el discurso inaugural en St. 
Joseph College y en el Calumet College de St. Joseph. 
Ambos colleges de Indiana son patrocinados por los 
Misioneros de la Preciosa Sangre.

 El Padre Barry, que anteriormente sirvió en 
Chile y Guatemala, les dijo a los estudiantes que 
mantuviesen sus ojos y corazones abiertos. “Cuando 
era joven y llegué a Latinoamerica, veía todo en 
blanco o negro. Todo estaba muy claro. Pero a me-
dida que fue pasando el tiempo, y comenzaron a 
salirme algunas canas, y se me cayó el pelo, comencé 
a ver mucho más de gris en el mundo. Desde la 
primera vez que me bajé del avión, como joven 
Misionero en Perú, comencé mi proceso de 
aprendizaje.  Tuve que expresarme en una lengua 
extanjera. Tuve que estudiar geografía e historia y 
aprender las costumbes y tradiciones locales y 
también las normas de urbanidad…

 “Si queremos sobrevivir en este mundo que 
cambia tan rápidamente, es importante darse 
cuenta que nunca paramos de aprender. A medida 
que avanzamos en la vida necesitamos estar 
abiertos para escuchar al otro y para ser enriquecidos 
por su experiencia y visión… Cuando entramos en la 

vida de otro o caminamos en su cultura, tenemos que 
sacarnos nuestros zapatos y caminar con 
cuidado, ya que caminamos en tierra sagrada. ¡Po-
demos aprender mucho y por esto seremos mejores!  
Así no nos sentiremos amenzados por los nuevos 
desafíos y el cambio de las circunstancias que pueden 
amenazar nuestras ideas preconcebidas y quitar el 
velo de nuestra ignorancia. Podemos decir humilde 
y sinceramente: Estoy dispuesto a aprender. ¿Me 
enseñarías? ¿Me ayudarías?

El P. Barry Fischer da un discurso en el 
Calumet College de St. Joseph.

Celebramos 
la Fiesta de la Preciosa Sangre 
con los Misioneros alrededor 
del mundo.  
Que la Sangre de Jesús 
te inspire, restaure 
y fortalezca en tu ministerio. 
Gloria a la Sangre de Jesús, 
ahora y por siempre.


