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Los planes de San Sebastian siguen adelante

 Han pasado ocho meses desde que un 
desastroso incendio casi destruye la iglesia de 
San Sebastián, en Purranque, Chile, donde los 
Misioneros de la Preciosa Sangre han servido por 
más de 60 años.
 Mientras que la iglesia dañada todavía 
espera su rehabilitación, mucho se ha hecho desde la 
mañana del incendio, dijo el P. Jorge Gómez, C.PP.S.
 La parroquia tuvo que completar el papeleo 
complicado necesario para presentar el reclamo al 
seguro. Eso se hizo, y la parroquia ha recibido $250, 
740 (US) para cubrir sus pérdidas. “Tomó un montón 
de papeleo antes de poder presentar la demanda”, 
dijo el P. Jorge.
 Costará un estimado de $563,000 (US) 
la reconstrucción de la parroquia.  Incluyendo 
la liquidación del seguro y fondos recogidos por la 
comunidad, la parroquia cuenta con $325,925 (US).
 La gente está decidida a reconstruir y ha en-
tablado con entusiasmo los esfuerzos de recaudación 
de fondos. Más de 1.000 personas participaron el 
otoño pasado en una recaudación de fondos para 
el bingo de la parroquia. Otra recaudación de 
fondos es la campaña de “metro cuadrado”, donde 
las familias se comprometen a recaudar sufi ciente 
dinero ($ 3.150) para reconstruir un metro cuadrado 
de la iglesia.
 Después del incendio, la gente pasó el primer 
día llorando por su terrible pérdida. “Hubo mucha 
tristeza, como cuando un ser querido muere”, dijo
 el P. Jorge. “Pero a medida que pasaban los días, 
esos sentimientos se transformaron en esperanza y 
voluntad para trabajar. Ya en el segundo día, la gente 
estaba pensando en la reconstrucción”. Más de 200 
personas asistieron a una convocatoria especial 
celebrada el día después del incendio.

Mientras tanto, la Misa se celebra en la cercana 
Escuela de la Preciosa Sangre en Purranque. Otros 
eventos se llevan a cabo en terrenos de la parroquia.
 Los planos preliminares muestran una nueva 
fachada para la gran iglesia, junto con una pequeña 
capilla y sala que será un museo parroquial. Las 
ventanas de la capilla serán iluminadas para atraer 
a la gente cerca de la iglesia y permitirles ver una 
imagen de San Sebastián, el santo patrón, día y noche 
desde el exterior de la iglesia.
 También se ha realizado una gran cantidad de 
trabajo de fondo. La parroquia tuvo que someterse a 
las muestras de suelo antes de que se pudiese llegar a 
cabo un plan de construcción, algo del cual bromeo 
el P. Jorge quien dijo que “como seminarista, no 
pensé que tuviese que saber un poco de ingeniería y 
construcción”.
 Él y el pastor asociado, P. Claudio Varas, 
C.PP.S., han tenido que aprender mucho durante 
todo el proceso, y todavía hay más por venir. Ellos 
dijeron que están contentos de estar trabajando como 
un equipo, junto con el P. Nicanor Azua, C.PP.S., que 
también es parte de la Comisión de Reconstrucción.
 “Es útil tener un socio”, dijo el P. Claudio. 

La parroquia nueva tendrá la insignia de la C.PP.S. 
en la entrada principal.

Iglesia en Purranque, Chile, a ser 
reconstruida despues de 
devastador incendio
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Victor Manuel
Navichoc
Menchu, C.PP.S.,
con P. Jose Dear-
dorff , C.PP.S.,
en Colombia.

 Los Misioneros de la Preciosa Sangre se 
complacen en anunciar la incorporación defi nitiva de 
Victor Manuel Navichoc Menchu, C.PP.S., en Bogotá, 
Colombia, el 21 de octubre, la Fiesta de San Gaspar 
del Bufalo, nuestro fundador.
 P. Joseph Deardorff , C.PP.S., director de 
la misión colombiana ad experimentum, escribe: 
“Como misión, nos sentimos honrados de celebrar 
la incorporación defi nitiva de Víctor Manual Navi-
choc Menchu, C.PP.S. Víctor es de Guatemala y está 
terminando sus estudios en la universidad aquí en 
Bogotá. Ha trabajado en la parroquia durante dos 
años, ayudando a preparar a los niños para su prim-
era comunión. Víctor es un gran elemento y le ex-
trañaremos cuando regrese a Guatemala a fi nales de 
noviembre para comenzar su ministerio en la Misión 
Centroamericana”.

Constitución defi nitiva en Colombia

 Pedimos que Dios le bendiga ahora que inicia 
esta nueva fase de su carrera vida vocacional.

 Cuando San Gaspar del Bufalo fundó los 
Misioneros de la Preciosa Sangre, él y su nueva 
congregación asumieron una misión muy grande: 
ofrecer reconciliación y sanación a través de la Sangre 
de Cristo al mundo.
 Pero no es una misión que es suya sola; es la 
responsabilidad de todo cristiano, dijo el p. Bill 
Nordenbrock, C.PP.S., el Moderador General.
 P. Nordenbrock fue uno de los oradores prin-
cipales en la conferencia anual de la Asociación de la 
Misión Católica de los Estados Unidos en Cincinnati, 
del 28 al 30 de octubre. “Si hemos sido llevados a la 
comunión con Dios por la gracia y misericordia de 
Cristo, entonces esa gracia viene con una responsab-
ilidad, una vocación a una misión de reconciliación. 
Punto fi nal “, dijo, citando II Cor 5: 15, 17-20a:

Él murió por todos, para que los que viven ya 
no vivan por sí mismos, sino por el que por ellos 
murió y resucitó. . . Esto signifi ca que si alguien 
está en Cristo, es una nueva creación. El viejo 
orden ha muerto; ahora todo es nuevo! Todo esto 
ha sido hecho por Dios, que nos ha reconciliado 
consigo mismo por medio de Cristo y nos ha 
dado el ministerio de la reconciliación. Quiero 
decir que Dios en Cristo, estaba reconciliando el 
mundo consigo mismo, sin contar los pecados de 
las personas contra ellas, y que nos ha confi ado 
el mensaje de reconciliación. Esto nos hace emba-
jadores de Cristo, Dios como si estuviera apelan-
do a través de nosotros.

 “Esa es nuestra invitación y nuestra 

instrucción sobre cómo ser fi eles como discípulos 
misioneros”, dijo.
 “Soy un Misionero de la Preciosa Sangre, 
y profesamos una espiritualidad de reconciliación 
como nuestro carisma. Pero no es sólo el carisma de 
mi congregación. Es un carisma para todos los 
discípulos misioneros sacerdotes, religiosos y laicos, 
los que ministran en tierras extranjeras y los que 
sirven en lugares cercanos a su lugar de nacimiento. 
Si sabemos que hemos experimentado la gracia y la 
misericordia de Cristo, entonces tenemos una 
vocación como embajadores de Cristo, y el mensaje 
del ministerio de la reconciliación se nos han sido 
confi ados”.
 P. Nordenbrock habló con más de 300 
sacerdotes, religiosos, laicos asociados y miembros 
de personal de diócesis, comunidades religiosas y 
organizaciones sin fi nes de lucro en la conferencia.

P. Nordenbrock habla en la conferencia.

La reconciliación es la misión de todo cristiano



Nuevo liderazgo en Guatemala
 Felicitaciones a los nuevos líderes de Misión 
Centroamericana de la C.PP.S. elegidos durante una 
reciente asamblea en la Ciudad de Guatemala. La 
foto a la derecha (de izquierda a derecha) P. Noé 
Lemus, C.PP.S., que fue elegido como Director de la 
Misión; P. Felipe Caal Coy, C.PP.S., fue elegido como 
el Segundo Consejero; P. Larry Hemmelgarn, C.PP.S., 
Director provincial, quien estuvo en 
Guatemala para la asamblea de la misión; Y el 
P. Rony Díaz, C.PP.S., que fue elegido como el 
Primer Consejero.
 Por favor oren por todos nuestros miem-
bros de la C.PP.S. que aceptaron roles de liderazgo 
además de sus otros ministerios, y para todos 
los miembros y candidatos de la Misión 
Centroamericana.

P. Larry Hemmelgarn con el nuevo equipo de 
líderes.

“Dos personas pueden comparar notas, apoyarse 
entre sí, y mantenerse mutuamente motivados”.
 Los laicos también han dado un paso 
adelante y han sido de gran ayuda en el proceso. 
Los misioneros aprecian la ayuda de los abogados 
de la parroquia que les ayudaron a presentar los 
documentos de seguro y también la asistencia de 
arquitectos e ingenieros que están ayudando con el 
proceso de planifi cación.
 La parroquia está a la espera de aprobación 
de un plan fi nal. Entonces van a tener una mejor idea 
del costo real de la reconstrucción. Mientras tan-
to, P. Jorge señaló que celebraron este año el aniver-
sario número 67 de la fundación de la 
parroquia sin una iglesia parroquial.
 También está todavía en curso la investi-
gación sobre la causa del incendio. Sin duda fue un 
incendio provocado, dijeron, y la policía ya tiene 

sospechosos, sin embargo no se han hecho arrestos. 
“He refl exionado mucho sobre la persona que podría 
haber hecho algo como esto”, dijo el P. Jorge. 
“Tiene  que tener un vacío especial dentro. Y es más 
probable que sea relacionado con el abuso de drogas 
o alcohol”.
 Las preocupaciones por el papeleo, sobre 
sospechosos todavía en libertad, sobre recaudación 
de fondos y el proyecto de construcción aún por 
venir podrían abrumar a los Misioneros de San 
Sebastián. Pero P. Jorge dijo que él y P. Claudio 
están listos para afrontar lo necesario para sacar este 
proyecto adelante.
 “El reto viene de Dios. Dios me llamó al sac-
erdocio. Él me puso en este lugar, en este momento. 
Tengo que ser humilde y responder a Su llamado 
“, dijo. “Si Él me puso aquí, es porque Él me quería 
aquí.”

Los planes de San Sebastian siguen adelante 
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Que el nacimiento 
del Príncipe de la Paz 

os traiga alegría y plenitud 
al servir al pueblo de Dios. 

¡Feliz Navidad 
y Próspero Año Nuevo!


