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Llegando a ser Vino Nuevo
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Por P. Ángelo Anthony, C.PP.S.

Nuestro tiempo juntos en la Asamblea General 
C.PP.S. en Częstochowa se radicó en la lectio divina 
(lectura divina), una refl exión atenta en la Palabra 
de Dios. En un proceso diseñado por P. Ben Berinti, 
C.PP.S., nuestro facilitador, seguimos el Articulo 3 de 
nuestra Constitución, que dice, “La Congregación se 
dedica al servicio a la iglesia a través de la actividad 
apostólica y misionera del ministerio de la Palabra.”

Cada día comenzábamos con un pasaje selec-
cionado de la escritura y proclamado en un par de 
idiomas. Luego se dio un tiempo para señalar una 
palabra o frase que hablaba al corazón. Después de 
compartir estas palabras, se invitó a los delegados a 
compartir una refl exión sobre cómo esta Palabra les 
hablaba a ellos mismos y a la asamblea. El ritmo de 
posarse con la Palabra de Dios al comienzo de cada 
día llegó a ser un modo devoto e inspirador de entrar 
en las tres etapas de la Asamblea General.

La primera semana se enfocó sobre los informes 
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P. Emanuele Lupi, moderador general, y su consejo: 
P. Ángelo Anthony, P. Alois Schlachter, P. Augusto 
Menichelli, Hno. Juan Acuña.
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del moderador general y de los directores de las 
15 unidades de la Congregación, lo que requirió 
escuchar atentamente. Desde esos informes se nos 
invitó a refl exionar sobre la imagen de llegar a ser 
“vino nuevo.” Los valores centrales escuchados en 
los informes guiarían nuestra selección a los miem-
bros a servir en el equipo de gobierno y nuestro 
proceso de planifi car los próximos seis años.

La segunda semana de la asamblea viajamos 
a una casa de ejercicios en Zakopone, un lugar de 
retiro favorecido por San Juan Pablo II. Durante esta 
semana, continuamos con el uso de la lectio divina 
y seguimos un formato de retiro. P. Berinti nos dio 
charlas enfocando sobre nuestra vocación de ser 
“cálices vivos” en el mundo de hoy. 

Partiendo de aquellas refl exiones comenzamos 
nuestro proceso de elección de nuevo liderazgo para 
los próximos seis años. A los miembros nominados 
por un sondeo por la posición de moderador gen-

Durante la Reunión de Superiores Mayores 
después de la Asamblea General en Polonia, se 
anunció un cronograma por la erección de la 
Provincia Latinoamericana. La creación de la 
provincia nueva ya había sido aprobada por la 
Reunión de Superiores Mayores en noviembre 
de 2018.

Miembros de Brasil, Chile, Perú, América 
Central y Colombia tendrán su asamblea el 28-30 
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P. Tomas Chamaya Alva en paz descansa
Por P. Maximo Mesia, C.PP.S.

En la fecha del viernes 20 de los corrientes 2019, 
en la clínica Ricardo Palma en Lima, Perú falleció el 
Padre Tomas Chamaya Alva CPPS ante la presencia 
de sus hermanos Héctor, Santos, Meche, Lidia y los 
hermanos sacerdote P. Dionisio Alberca CPPS, P. 
Wilfredo Garcia CPPS, y el Hermano Santos, después 
de haber estado interno desde el mes de abril por 
problemas respiratorios.

Padre Tomas, nació y realizó sus estudios pri-
marios y secundarios en su natal Cayalti Chiclayo, 
al norte de Lima. Participando activamente en su 
parroquia. A invitación de Padre Robín ingreso a la 
comunidad de los Misioneros de la Preciosa Sangre, 
iniciando su formación en la casa de formación Casa 
Gaspar, situado en el distrito de Magdalena del Mar, 
Lima.

Realizo sus estudios en la universidad jesuita 
Antonio Ruiz de Montoya, estudios de fi losofía y 
pedagogía, destacando su tesis “jugando apren-
deremos” que lo aplico en diversas misiones y ac-
tividades apostólicas. Inicialmente la formación de 
Tomas estaba orientada para ser hermano misionero 
de la Preciosa Sangre. Finalizando sus estudios fue 
asignado a trabajar en el Colegio San Francisco de 
Borja en el cargo de la promotoría. Así mismo Tomas 
fue elegido para sumir la dirección de la misión pe-
ruana en el periodo de los años 2011 al 2012, tiempo 
en el cual solicitó la ordenación al diaconado, que 
lo recibió en el año 2013. Posteriormente ordenado 
presbítero en fecha 07 de abril del 2018 de manos de 
monseñor Daniel Turley, obispo amigo de la prela-
tura de Chulucanas. Durante este tiempo fue nomb-
rado vicario en nuestra parroquia de nuestra señora 
de la Luz en Comas y colaborador en la parroquia 
San Francisco de Borja.

Sus restos de padre Tomas fueron velados en la 
parroquia San Francisco de Borja, en la cual se con-
gregaron numerosos hermanos de la comunidad, 
representantes de casi cada lugar donde el trabajo, 
así como amigos y familiares cercanos. Quienes le 
rindieron tributo y agradecimiento por su ministerio 
y acompañamiento en las diferentes pastorales como 
misionero sacerdote. Celebramos la eucaristía de 
defunción tarde por la noche ese sábado 21 de seti-
embre. Muchas muestras de apoyo y oración hubo de 
parte de ex compañeros de estudio y seria largo enu-
merar a sus amigos y feligreses con quienes trabajo. 
Nos sentimos reconfortados y unidos por este acon-
tecimiento. Sus hermanos de comunidad cargamos 

sus restos hacia 
la salida para que 
sea trasladado a su 
pueblo natal, tal 
como fue su deseo 
de ser sepultado 
junto a su padre.

En Cayalti 
(Chiclayo) fue 
espontáneamente 
recibido por su 
pueblo con fl ores y 
banderolas, mues-
tras de cariño. 
Fue velado hasta 
el día lunes en su 
casa de campo 
“La Campiña”. La 
madre doña Rosa 
y las hermanas y 
hermanos no en-
contraban consue-
lo. Padre Maximo 
y Padre Nino 
hablaron repetidas 
veces con ellos 
para darles tran-
quilidad. Empezó 
una romería acompañado por casi toda la población 
de Cayalti, desde su casa por las calles de su pueblo 
hacia su casa donde vivió, luego al templo “Cristo 
Rey”, parroquia donde fue ampliamente reconocido 
por su labor como catequista, tanto por los sacerdote 
y familias del lugar. La eucaristía fue presidida por el 
vicario general de la diócesis de Chiclayo y conceleb-
rado por sacerdotes de los pueblos vecinos y la com-
pañía de los misioneros de la Preciosa Sangre. Padre 
Robín Urrutia CPPS quien es paisano de Tomas 
predicó resaltando sus cualidades como misionero y 
su amor a la Sangre de Cristo. Seguidamente en una 
larga romería fue trasladado al cementerio general a 
las afueras del pueblo donde descansa sus restos al 
lado de su padre.

P. Tomás bautiza a un joven en 
la Parroquia Nuestra Señora de 
la Luz en Comas

Dale, Señor, el descanso eterno.
Y brille para él la luz perpetua.
Descanse en paz. 
Amén.
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eral se les dio la oportunidad de compartir un poco 
sobre ellos mismos como también las cualidades y 
desafíos que se encontraban dentro de sí mismos al 
imaginarse en el rol de moderador general. Después 
del compartir, continuamos en modo de retiro has-
ta jueves cuando comenzamos el proceso electoral 
del moderador general. Por medio del proceso de 
votación elegimos a P. Emanuele Lupi, C.PP.S., a 
servir como moderador general. 

El 13 de setiembre, se eligieron los consejeros: P. 
Ángelo Anthony, C.PP.S., vice-moderador general; P. 
Augusto Menichelli, C.PP.S., de la Provincia Atlánti-
ca, segundo consejero; Hno. Juan Acuña, C.PP.S., de 
la Provincia de Cincinnati, tercer consejero; P. Alois 
Schlachter, C.PP.S., de la Provincia Teutónica, cuarto 
consejero.   Hno. Juan es el primer hermano religioso 
elegido a servir en el consejo general.  

Durante la última semana de la asamblea, regre-
samos a Częstochowa para volver sobre los valores 
centrales que identifi camos durante la primera 

semana y las resoluciones de enfoque que guiarían 
nuestros esfuerzos al buscar ser “vino nuevo” por la 
iglesia y el mundo de hoy.  La practica diaria de la 
lectio divina resultó ser fuente de enriquecimiento al 
comienzo de cada día. Durante la Asamblea General, 
se refl exionó sobre la Palabra de Dios también en la 
Eucaristía y en la Oración de la Tarde. 

Al fi nal de la semana fi nalizamos el Mensaje 
de la Asamblea General XXI con la oportunidad de 
compartir ideas con la nueva Curia General. Muchos 
delegados comentaron sobre la manera refl exiva de 
nuestro tiempo juntos. En medio de unos días largos 
pudimos permanecer enfocados en la dirección del 
Espíritu Santo en nuestro discernimiento.  
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La Nueva Creación en 
los EE. UU Aprobada

El 18 de setiembre, en la Reunión de Superiores 
Mayores en Częstochowa, Polonia, se dio unánime-
mente la aprobación fi nal para que la Provincia de 
Cincinnati y la Provincia de Kansas City llegara a ser 
una Nueva Creación en los Estados Unidos.

Llegar hasta donde nos encontramos ahora 
involucró mucho trabajo, y hay todavía mucho más 
trabajo por hacer. Al mirar hacia los próximos pasos 
a dar, se debe muchas gracias a los miembros de la 
Comisión de Nueva Creación.

Ahora esperamos que tome forma el cronograma 
para inaugurar la nueva provincia. Mientras tanto, 
damos gracias a Dios por nuevas posibilidades y nue-
vas maneras de permanecer fi eles al ministerio y al 
carisma que se nos ha encomendado como Misioner-
os de la Preciosa Sangre.   
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de enero en Lima, Perú.  En aquella ocasión elegirán 
nuevo liderazgo. El 31 de enero, celebrarán la inau-
guración de la provincia nueva.  Como ya se había 
determinado anteriormente, la provincia tendrá sede 
en Lima.

Seguimos orando por nuestros hermanos en 
América Latina y ofreciendo nuestro apoyo al dar 
este paso adelante.  
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De izquierda a derecha: Hno. Juan 
Acuña con el moderador gener-
al; miembros C.PP.S. caminan en 
Częstochowa; la casa de misión 
C.PP.S. donde se celebró la asamblea. 


