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Reunión de Superiores Mayores 2016

Una foto de grupo
frente al palacio
apostólico de Castel
Gandolfo.

Simposio de Vida Comunitaria el próximo verano del 2018
Los Misioneros de la Preciosa Sangre celebraron su reunión bienal de Superiores Mayores del
11 al 17 de septiembre. Veintidós directores de todas
las provincias, vicariatos y misiones se reunieron en
Roma junto con el Consejo General y el Moderador
General por una semana. La reunión fue organizada
por la Provincia italiana.
Los participantes se reunieron todos los días
para la celebración de la Eucaristía y cuatro sesiones
de trabajo. Como fue el caso en la reunión anterior
en el 2014 en Tanzania, el mensaje de la 20ª Asamblea
General guió los debates. Cada director informó
sobre los avances que se han hecho en la aplicación
de varios de los mandatos de la Asamblea General.
Además de los informes, los directores
comenzaron la planificación para el Simposio de
Vida Comunitaria que se llevará a cabo en el verano
del 2018. También se revisaron y aprobaron varias
revisiones de políticas. Se dedicó un día a “Volver
a imaginar el futuro” de los Misioneros de la
Preciosa Sangre. Esta fue una oportunidad para
que los directores compartieran con otros acerca

de los desafíos y oportunidades que se presentan
ante las provincias, vicariatos y misiones. Cada
región de la Congregación ha definido distintas
medidas para garantizar una mayor vitalidad y
viabilidad de las unidades.

Rev. Noé Lemus, C.PP.S., de la Mision Centroamericana, V. Rev. Joseph
Nassal, C.PP.S., de la Provincia de
Kansas City, y el Rev. Vara Kuma
Chowtapalli del Vicariato de la India
leen la información de la reunión.

Invitando a los jóvenes a discernir su vocación
Nota del editor: P. Steve Dos Santos, C.PP.S., el
Director de la Pastoral Vocacional de la Provincia de
Cincinnati, ha estado alentando a los miembros de la
C.PP.S. en los EE.UU. a que se consideren en sí mismos
como compañeros ministros de vocaciones. El les anima a
invitar a los jóvenes a considerar la vida como sacerdote,
hermano o hermana religiosa. Lo que sigue es un extracto
de una columna que apareció en la edición de septiembre
del Boletín de la C.PP.S. de Cincinnati, dando algunos
consejos sobre cómo invitar a los jóvenes a una vida de
servicio a la Iglesia.
Es muy importante que invitemos y animemos a los jóvenes a discernir una vocación sacerdotal
o religiosa. A menudo les decimos a los jóvenes que
no van a escuchar la voz de Dios como cuando nos
hablamos unos a otros o como si fuera un altavoz.
Pero olvidamos que Dios si se comunica con los
jóvenes, a través de ti y de mí. Es nuestra labor ser
la voz de Dios, pidiéndoles a los jóvenes que sigan
su vocación. Cada persona puede ser la voz de Dios
para alguien. La voz que finalmente llegó hasta mí ni
siquiera era católica.
Todos tenemos el derecho y la responsabilidad de animar a los jóvenes de nuestra iglesia
a considerar su vocación. Para ayudar a facilitar
esta práctica,me gustaría darles algunos consejos
prácticos concretos de cómo animar mejor a los
jóvenes.
•
Piense primero a que personas invitar. No
sólo porque están cerca o al frente, sino porque los
has visto en acción y ves algo en ellos.
•
No vayas después de la misa a decir a todo
joven: “Usted debe ser un sacerdote.” La invitación
tiene que ser personal.
•
Dile al/el joven concretamente lo que se ves
en él o ella, lo que piensas que haría de ellos un buen
sacerdote o religioso/a. Por ejemplo: “Te he visto
como voluntario en la parroquia. Siempre estoy
impresionado por la alegría que muestras cuando
estás ayudando a otros. ¿Has pensado alguna vez ser
sacerdote o hermano?” O, ”Tengo que decir que la
forma reverente en que sirves en la Misa es siempre
una ayuda para mí en mi oración. ¿Has pensado
alguna vez en ser sacerdote?” Estos son sólo
ejemplos; presta atención a lo que observas.
•
No hagas esto delante de otros. Encuentra
un momento cuando puedas hablar en privado con
ellos. Esto le da a la persona el espacio para recibir su
invitación sin la presión de observadores.
•
Se genuino. Se tú mismo. No tengas miedo de
la brecha generacional, y no te esfuerces demasiado

Seminaristas de la C.PP.S. en Ciudad de
Guatemala en enero.
en hablar en su idioma.
•
No te vuelvas un comercial. Una vez que
lo has dicho, déjalos ser. Dadles tiempo y espacio
para que su invitación crezca en ellos. Podrían
pedir más de ti, así que debes estar dispuesto a
darlo.
•
Recuerda orar por ellos. El discernimiento
vocacional puede ser una idea de enormes
proporciones, por lo tanto debes apoyarlos con
tus oraciones.
•
Recuerda hablar de tu propia historia de
discernimiento vocacional en lugares públicos.
Tu historia puede ayudar a alguien a lo largo de
su discernimiento, y nunca se sabe quién está
escuchando.
Aqui no hay pierde. El objetivo es la
invitación. Por supuesto, queremos que hombres
y mujeres jóvenes entren en la vida religiosa,
pero no hay forma de garantizar los resultados
con una invitación. Algunos aceptarán.
Una invitación personal es esencial
para promover una cultura de discernimiento
vocacional en nuestras parroquias y lugares de
ministerio. Esta es la forma de llegar a los/las
jóvenes a considerar la posibilidad de la vida
religiosa. Esta es la forma de hacerles saber que
vemos algo especial en ellos. Esta es la forma en
que abrimos puertas.
Quiero desafiar a todos los que lean este
artículo para que oren por ser guiados a mirar
a su alrededor. Identificar a la persona que el
Señor está llamando a invitar. A orar por ellos y
estar atentos a descubrir el por qué. Y después, ir
a invitarles. Y luego, repetir el proceso con otra
persona.

EL Primer Bautismo “un Privilegio Inmenso”
Un hito importante ocurrió el domingo 7
de agosto al Diacono James Smith, C.PP.S., al
presidir por primera vez un bautismo en la Iglesia
de St. Henry en St. Henry, Ohio.
El Diacono Smith dio la bienvenida a Kyla
Rose Hemmelgarn en la Iglesia. En cierto modo, era
una celebración entre familiares de la Preciosa Sangre, porque Kyla es la nieta de Mike Hemmelgarn,
que se encarga del mantenimiento en St. Charles
Center. (La esposa de Mike es una sobrina del
fallecido P. Ernest Ranly, C.PP.S., asi que Kayla
es tátara sobrina del P. Ernest.)
El Diacono Smith dice que “es muy diferente,
predicar en un domingo en una parroquia con un
par de cientos de personas en los bancos a tener el
privilegio de celebrar el sacramento del Bautismo
con un pequeño grupo donde todos son familiares
cercanos entre sí. Estoy seguro que fue simplemente
una grata tarde para Kyla, pero no pude dejar de
notar cuántas veces en el ritual que presidí, yo me
encontré hablando directamente a Kyla pues sus ojos
estaban clavados en mí.
“Es hermoso el incluir a los niños en lo que
somos como Iglesia. Aunque, por supuesto Kyla no
podía entender lo que decíamos, el Sacramento fue
una demostración para ella de la manera de amar y

Diácono James Smith bautiza a Kyla Rose.
ser amada, algo que incluso el miembro más joven de
una familia puede saber.
“Fue una experiencia de humildad el ser
incluido en ese círculo de padres, padrinos, abuelos
y otros seres queridos en algo tan profundo como un
bautismo, sobre todo cuando he sido parte de esta
comunidad parroquial por sólo un mes. . . Fue realmente un inmenso privilegio el ser incluido en
el círculo de amor que rodea a Kyla al darle la
bienvenida a la Iglesia”.

Octubre 21, La Fiesta de San Gaspar del Búfalo
Que el espíritu de San Gaspar,
nuestro fundador, nos inspire y motive
a más y mejores cosas, todo para la gloria
de la Preciosa Sangre de Jesús.
En las palabras de San Juan Pablo II: “Su Congregación
desde el principio comprendió el contenido de las
palabras del Señor: Duc in altum! (“Navega mar
adentro, y echen las redes”, Lucas 5: 4). . . Cuando
San Gaspar del Búfalo fundó su Congregación, mi
antecesor el Papa Pío VII le pidió que fuese a donde
nadie más iría y a llevar a cabo misiones que parecieran
poco prometedoras. . . Hechando sus redes en aguas
profundas y peligrosas, el hizo una pezca sorprendente
. . . Dos siglos después, otro Papa llama a los hijos de
San Gaspar a ser no menos audaces en sus decisiones
y acciones - ir donde otros no pueden o no quieren ir
y llevar a cabo misiones las cuales parecen tener pocas
posibilidades de éxito”.

Retrato de
San Gaspar
del Búfalo
por P. Alex
Chanamote,
C.PP.S. del
Perú.

