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P. Jeffrey Kirch asume como director provincial
Hay dos partes de cada vocación: la llamada 

misma y la respuesta.
Padre Jeff rey Kirch, C.PP.S. lo sabe bien. Cuando 

el resultado de la votación apareció en la pantalla 
durante la elección del provincial en la asamblea de 
2018, él se dio cuenta que su Comunidad le había 
llamado a un nuevo puesto de liderazgo como su 
director provincial.

A continuación Padre Larry Hemmelgarn, 
C.PP.S., quien había servido como director provincial 
desde 2010, preguntó a Padre Kirch si él aceptaba la 
elección. 

“Se produjo  como un pequeño retraso en mi 
mente. Yo estaba mirando los números, y de repente 
oí a Larry que me preguntaba si yo estaba dispuesto 
a aceptarlo,” dijo. “Yo no lo interpreté como una 
pregunta retórica. Yo demoré por lo que parecía un 
par de segundos. En realidad estaba pensando bien 
sobe lo que signifi caba esa pregunta.”  

Padre Kirch, quien había servido a la Con-
gregación como secretario general desde 2004, dijo 
que sí; y ese sí echó a andar una serie de eventos que 
se van a ir desenvolviendo para él in los próximos 
meses y años.

“Lo que comenzó como un simple viaje a los 
Estados Unidos para algunas reuniones y tiempo de 
vacaciones llegó a ser un viaje que cambió el rumbo 
de su vida. Yo llegué a la asamblea electoral en mayo 
con la intención de gozarme en la compañía de mis 
compañeros Misioneros.  Pero luego yo estaba procu-
rando cambiar mis boletos de avión, decidir dónde 
vivir, y dejar penetrar en mi mente la realización que 
mis hermanos me habían confi ado un ministerio de 
servicio a ellos y a la familia de la Preciosa Sangre 
más amplia. “ 

En la misa de celebración de la Preciosa Sangre 
el 2 de julio él aceptó formalmente asumir como 
director provincial. En seguida tenía que volver a 
Roma donde había estado sirviendo como secretario 
general.  Allí completó algunos proyectos pendientes (Continua en la página 2)

y regresó a Ohio donde ahora reside.  
Ser secretario general era un ministerio gratifi -

cante. “Mi trabajo como secretario general me en-
riquecía. Me dio a entender el aspecto internacional 
de la C.PP.S.,” dijo. “Yo podía ver como nosotros re-
alizamos nuestro ministerio en todos estos países de 
modo muy diferente, sin embargo siempre motivado 
por el mismo espíritu. Yo vi las mismas característi-
cas, en distintos grados, que veía en los miembros en 
los EE.UU.”

Desde su ofi cio de atender a la Comunidad 
mundial, con sus 16 unidades en más de 20 países, 
ahora tendrá que enfocarse en una sola provincia con 
sus misiones y vicariato—o—más bien, en dos pro-
vincias. Ya que él se da cuenta que probablemente el 
será el último director provincial de la Provincia de 

“Hay tantas cosas a las que tiene que 
reaccionar un director provincial, lo 
que hace que muchas veces el 
liderazgo no llega a ser proactivo. “

Padre Jeff rey Kirch en Dayton, Ohio.



(Continúa de la página 1)

Incorporaciones temporales en Bogotá 
Cinco candidatos C.PP.S. se incorporaron tem-

poralmente en los Misioneros de la Preciosa Sangre el 
14 de julio en Bogotá, Colombia. 

Este avance en su formación religiosa ocurre 
después de un año de formación especial en Brasil.  
Ahora en la formación avanzada estudiarán teología 
en la Pontifi cia Universidad Javeriana en Bogotá.  

Los candidatos son Efren Leyton Molino, 
C.PP.S.; Oscar Quiroz Naranjo, C.PP.S.; Edwin 
Alberto Mayor, C.PP.S.; Nairo Idrobo Jacanamejoy, 
C.PP.S.; and Jhon Jairo Leon Cubillos, C.PP.S. Efren, 
Oscar y están ya en su segundo año de teología; Ed-
win and Nairo van a comenzar su primer año.

El director de la Misión ad experimentum de 
Colombia, Padre José Deardorff , C.PP.S., aceptó 
su compromiso de parte de la Congregación.  Esto 
transcurrió durante la misa en la parroquia Nuestra 
Senora de los Alpes  en Bogotá, donde los Misioneros 
están sirviendo.  

Cincinnati. Es porque se ve avanzando hacia adelante 
ese proyecto de una provincia de nueva creación que 
unirá a las dos provincias de Kansas City y Cincinna-
ti. Esto le ofrece a él una perspectiva promisoria. 

“Estamos avanzando con esperanza,” dijo. “No 
sabemos exactamente como todas la piezas se conju-
garán. Pero sabemos, con fe, que estamos llamados a 
discernir como podremos mejor ser Misionaros de la 
Preciosa Sangre y Asociados (Companions) entrando 
estas décadas nuevas. Como se verá y que es lo que 
va a signifi car no lo sé. Pero yo vislumbro una rean-
imación de nuestra misión. Con los recursos que po-
seemos en nuestra espiritualidad, con la riqueza de la 
diversidad entre nosotros, y el apoyo de nuestra vida 
comunitaria, creo que tenemos un futuro radiante.” 

Mientras tanto, él se da cuenta que hay mucho 
que hacer dentro de la Provincia de Cincinnati, tra-
bajo que no se deja esperar. “Hay tantas cosas a las 
que tiene que reaccionar un director provincial, lo 
que hace que muchas veces el liderazgo no llega a ser 
proactivo. Pero la verdad es que hay que ser proacti-
vo y no solo reaccionar. Mientras avanza el proceso 
de nueva creación, y la unidades de América Latina 
estén discutiendo la prospectiva de llegar a sr una 
provincia propia, no signifi que to todo lo demás se 
detiene. Tenemos que pensar nuevos modos de hacer 
el ministerio, nuevas ideas, nuevos lugares—mientras 
atendemos a las responsabilidades que ya tenemos.  

P. Jeffrey Kirch asume como director provincial
La relación entre la Provincia de Cincinnati y 

las unidades de Chile, Perú, Guatemala y Colombia 
es importante y tendrá que sostenerse. “Durante mi 
tiempo como secretario general yo interactué con las 
unidades de América Latina” dijo. “Yo anticipo con 
agrado hacer crecer esas relaciones sobre los años 
que vienen.”

“El liderazgo es un ministerio vital en la iglesia. 
Yo lo veo como un servicio: servicio a la provincia, 
servicio a la iglesia, y al pueblo de Dios,” dijo. “Para 
mí el liderazgo signifi ca entender como yo puedo dar 
de lo mejor de mí para que otros puedan dar de lo 
mejor de sí.”

Los cinco seminaristas recién incorporados a la 
Congregación junto con los miembros C.PP.S.

P. Kirch con el nuevo consejo asume su cargo ofi -
cialmente durante la celebración de la fi esta de la 
Preciosa Sangre en Saint Charles Center en julio.


