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P. Diego Gallardo es ordenado en Chile
P. Diego Gallardo, C.PP.S., del
Vicariato de Chile, fue ordenado en
la Iglesia de la Preciosa Sangre en
Valdivia el 6 de enero de 2018, el
cumpleaños de nuestro fundador, San
Gaspar del Bufalo. Aproximadamente
600 personas estuvieron presentes
durante la liturgia en Valdivia.
El arzobispo René Rebolledo
presidió. El arzobispo es un buen amigo
de los Misioneros y fue compañero
de clase de seminario de los Padres
Abelardo Ibaceta, C.PP.S., y Noé Lemus,
C.PP.S.
La ciudad natal del P. Gallardo es
Corte Alto, cerca de Purranque, donde
los Misioneros C.PP.S. abordaron
ministerio en la iglesia de San Sebastián
en 1949.
“De niño, Diego supo del trabajo de
nuestros Misioneros, pero fue más tarde
en su vida, cuando estaba en la universidad estudiando para graduarse como
profesor de matemáticas, que sintió
el llamado al sacerdocio”, dijo el P.
Antonio Baus, C.PP.S., miembro del
vicariato. “Se unió a nuestro programa
de formación en 2007”.
“Damos la bienvenida a Diego y le
agradecemos a Dios por su vocación de
servir a la Iglesia. También damos
gracias al Señor por Christopher
Olguín, también de Purranque, quien
este año comenzará su formación inicial,
uniéndose a la comunidad de formación
peruana en Lima. ¡Por favor, continúen
orando por las vocaciones! “
P. Gallardo servirá como asociado
en la Iglesia de la Sangre Preciosa, donde
el Padre Omar Cerda, C.PP.S., es el pastor.

Fotos, de izquierda a derecha desde arriba:
P. Diego Gallardo es ordenado por el Arzobispo
René Rebolledo; recibe el signo de paz de P. Omar
Cerda; es asistido en sus vestiduras por P. Antonio
Baus; felizmente posa en sus vestiduras después de
la liturgia.

Nueva capilla para El Chan II
La nueva Capilla de la Sagrada Familia en El
Chan II en la región La Labor en Guatemala fue dedicada el 13 de enero de 2018.
La capilla tendrá un lugar predominante en la
vida de esta pequeña aldea. Cerca de 100 familias son
parte de la comunidad de fe de El Chan II.
Voluntarios en El Chan II trabajaron durante
años para construir la capilla. Se completó a fines del
año pasado con el apoyo financiero y oración de la
Iglesia de la Inmaculada Concepción en Celina, Ohio.
P. Mauricio Alvarez, C.PP.S., es el pastor de la
Parroquia de la Preciosa Sangre, la cual consta de su
iglesia principal en La Labor y 15 capillas que sirven a
las comunidades de fe en muchos pueblos pequeños
de la región. El ayudó a organizar la Misa de dedicación y dio la bienvenida a todos a la celebración.
Quien presidió fue el P. Gabriel Samayoa, el
Vicario de la Arquidiócesis de la Ciudad de Guatemala. Él ungió el altar hecho a mano, destacándose en él

una talla en madera del Cordero de Dios, y las cuatro
paredes de la capilla.
Después de la misa, los voluntarios de la comunidad de fe El Chan II sirvieron tamales caseros y
refrescos para continuar la celebración.

Procesión en la Misa de dedicación en la Capilla
de la Sagrada Familia.

Alegrías, desafíos en los primeros seis
(Nota del editor: El P. Jim Smith, C.PP.S., fue
ordenado el 8 de julio de 2017 y ahora sirve en un grupo
de parroquias en St. Henry, Ohio. Le preguntamos sobre
los primeros seis meses de su nuevo ministerio como
sacerdote.)
¿Cuál ha sido tu mayor desafío desde la
ordenación?
El mayor desafío para mí desde la ordenación
tiene que ver con el cambio ocurrido en las personas
que antes me preguntaban “¿Bueno,
y que es lo que hace un diacono?”
Y ahora me dicen: “Ah, Padre puedes
hacer esto y aquello…” Esto ha
ocasionado un aumento exponencial de solicitudes, o invitaciones, o
requerimientos ministeriales lo cual
P. Smith
crea el desafío de cómo construir
limites efectivos para que no me
agote o tome 24 días consecutivos de trabajo sin
momentos de descanso.
Otro desafío ha sido lo mucho que hay que
aprender con todo lo que respecta a la misa dominical, pues deje de ser un diácono ayudando como
quien ayuda al capitán de una nave con direcciones
náuticas /litúrgicas. Es complicado hacer parte de un
grupo de cinco parroquias con cinco formas diferentes de hacer las cosas e intentar recordar detalles
como, por ejemplo, las diferencias en la distribución

de la comunión y el número de ministros.
¿Cuál ha sido tu mayor alegría?
Este año he tenido una gran cantidad de ellas
como cuando digo: “Nunca he hecho esto antes, y no
estoy seguro de saber cómo hacerlo”. Mas después
lo puedo repetir basado en esa pequeña experiencia que tuve. La alegría al respecto se da por dos
razones, por poder hacer algo como un funeral o
confesiones por primera vez sin hacer idioteces, y por
poder hacer algo para lo cual estudié durante años,
preparándome y anticipándome a través de años de
formación. La mayor alegría probablemente está relacionada con los estudios preparatorios y prácticas para
presidir la Misa y luego poder hacerlo por mí mismo.
¿Cuál ha sido la mayor sorpresa?
Honestamente, la mayor sorpresa ha sido lo
mucho que no sé. Llegar uno un domingo por la
mañana a una sacristía y que le pregunten, qué es
algo, o cómo se hace algo -la descripción de que la
educación es el proceso de aprender exactamente
cuánto uno no sabe se aplica en este caso, esto a pesar
de que los estudios para el sacerdocio involucran
tanta educación. Lo que sorprende con esto es lo que
ellos suponen: “Ah, el sacerdote sabe”, y este sacerdote infante, ordenado hace solo unos pocos meses,
definitivamente no lo sabe todo.

Conectando con la creatividad de Dios
Mensaje del Director Provincial
para 2018
Larry Hemmelgarn, C.PP.S.
Cada año que inicia tiene tanto posibilidades
como engaños potenciales. Cuando vemos un calendario de escritorio nuevo podemos ver que todas sus
casillas para los días están vacías, pero sabemos que
antes de hacer el primer reguero de café, que estas no
quedaran vacías por el resto del año. El 2018 tiene 53
lunes, asi que ojo.
Excepto por ese lunes adicional, espero grandes
cosas en el 2018. ¿Por qué? Porque ese es el tipo
de Dios que servimos. Nos prepara grandes cosas,
muchas de las cuales son sorpresas. Si te pidiera que
menciones las 10 mejores cosas de tu vida, las 10
mejores experiencias, o los mejores amigos, o los
recuerdos más significativos, ¿cuántos encontrarías
después de una búsqueda minuciosa? En mi propia
vida, me maravilla la creatividad infinita de Dios,
que trae personas y eventos a mi vida justo en el
momento correcto. Muchas de esas personas y
eventos no pude haber imaginado cuando tenía entre
20 y 30 años, y ahora son parte integral de lo que soy,
y tal vez eso también sea cierto en ti.
Siempre he sido una persona que ve lo que
puede ser. Es una de mis bendiciones y mis fallas.
Esto aplica ciertamente cuando inicio un proyecto.
Al igual que con muchos de nuestros miembros, la
mejor manera de aliviar el estrés y reconectarme
con nuestro Creador es trabajar con mis manos. Uno
de mis pasatiempos es restaurar muebles antiguos.
Cuando me encuentro algo en un mercado de segundas o en una tienda de antigüedades pienso: “¿No
está precioso?” mientras otra persona cualquiera en
su sano juicio diría: “¿Qué estas penando? Eso es un
pedazo de basura”. Pero me cuesta evitar ver
la belleza, el potencial de la madera, y su diseño
original a pesar de todos los golpes, rasguños y años
de abuso.
Ahora, la desventaja es que normalmente me
toma al menos tres veces más completar el trabajo
de cómo inicialmente me imagine. Hasta aquí probablemente estés esperando a que diga que cuando
termino un proyecto digo que todo valió la pena.
¡No sabes cuántos proyectos sin terminar me esperan! Diré que, aunque a veces me pregunto por qué
me arrastre con eso a casa, finalmente disfruto el
proceso paciente de devolverlo a algo útil, en algo

con belleza, algo así como lo que el artesano original
pudo haber imaginado y logrado.
El proceso creativo nos restaura a todos. Poner
nuestra mente a trabajar para resolver los desafíos y
desatar nudos, restaurar el orden del caos, soñar con
lo que puede ser y no dejarnos restringir por los
desafíos pasados; estas son tareas valiosas que
pueden sacar lo mejor de nosotros.
Siempre en el proceso creativo, soy consciente
de que no estoy trabajando solo. Dios nos ha dado
a cada uno de nosotros ciertos dones y talentos, y
cuando los usamos, nos damos cuenta que mientras
pensamos que estamos en control, estamos siendo
dirigidos o guiados por un bien mayor, una sabiduría
superior que solo podemos tomar prestada y nunca
poseer completamente por nuestra cuenta. Afortunadamente, Dios es un prestamista generoso y nos
permite aprovechar su genio creativo cada vez que
aceptamos su llamado.

Afortunadamente, Dios es un
prestamista generoso y nos permite
aprovechar su genio creativo cada
vez que aceptamos su llamado.
Así que, espero con ansias el próximo año, y
los años venideros, cuando juntos, nosotros como
Misioneros podamos responder al llamado de Dios
con confianza y fe.
Recuerdo mis primeros años en el ministerio,
cuando fui asignado a la Parroquia de la Preciosa
Sangre en Dayton. Me despertaba todos los días
sintiéndome bendecido. Me sentía volar después de
mi ordenación en junio, listo finalmente para ejercitar
el ministerio después de todos esos años de estudio
y preparación. El pastor, el P. Clem Alt, C.PP.S., tuvo
que retenerme. “Despacio, despacio, vamos a hacer
esto gradualmente”, solía decirme.
Ahora que he madurado mas puedo ver mejor
la sabiduría en todo eso, y de cuando uno se mete
de lleno en un proyecto pensando: “¡Yo puedo
hacer esto!” Esa es la tensión que se presenta en
ese calendario de 2018 limpio y con sus 53 lunes.
Sabemos que algunos de los días serán difíciles.
Sabemos que otros días serán geniales. Y la mayoría
de ellos probablemente serán bastante ordinarios.
Pero también sabemos que si nos fundamentamos
en la fe y miramos a Dios como la fuente de toda
sabiduría y bondad, todo se llevará a cabo de acuerdo con la voluntad de Dios. Y ese es un buen plan.

