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El Sueño continúa . . .

Misioneros celebran su bicentenario en variadas formas

PERÚ

CHILE

GUATEMALA
ESTADOS UNIDOS

DIOS DE LA ESPERANZA,
Pusiste un sueño en el corazón de San Gaspar
que continúa desarrollándose en los corazones
de los Misioneros y laicos asociados.
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Celebración en Chile
Se convoca la Familia de la Preciosa Sangre
Los Misioneros de la Preciosa Sangre celebran en
Chile el bicentenario de la CPPS, tanto en las parroquias de Valdivia como en Purranque. Además, en
Santiago, el pasado 29 de agosto la Familia de la
Preciosa Sangre, que reune a la fundación chilena de
religiosas de la Preciosa Sangre, junto a las Hermanas
CPPS de fundación Norteamericana y a los Misioneros CPPS, quienes junto a los laicos vinculados a todos
los ministerios, se convocaron durante todo el día en
una jornada de reflexión sobre nuestra espiritualidad,
jornada que incluyó un almuerzo festivo, culminando con la celebración de la Eucaristía presidida por el
obispo auxiliar de Santiago, Galo Fernández y
concelebrada por siete sacerdotes CPPS y un
diácono. A la misa asisteron casi seiscientas
personas, provenientes de nuestros apostolados en
Santiago.

La Provincia
celebra en
St. Charles
Más de 1.700 personas se
reunieron junto a los Misioneros,
para la celebración de una Misa
al aire libre, seguida de un pic-nic
Dando gloria a Dios,
los Misioneros de la Preciosa Sangre de la Provincia de
Cincinnati conmemoraron el
bicentenerario de la fundación
de la Congregación, con un
evento para todos en el centro
St. Charles de Cartagena, Ohio.
En una habitación llena,
con gente de pie, se hizo la
presenta-ción del espiritu
misionero de la CPPS, con un
tema dirigido por el Padre
Barry Fischer, CPPS. Esto se
llevó a cabo temprano por la
tarde del 15 de agosto, justo en
el mismo día del aniversario
del Bicentenario de la
Congregación.
Más de 1.750 personas se
unieron a los Misioneros para
celebrar en una Misa en el frontis espacioso de St. Charles. El
Arzobispo Dennis Schnurr, de
la arquidiócesis de Cincinnati,
presidió y el Padre Moderador General, Bill Nordenbrock
dio la homilía. Después de
una alegre misa el centro de
atención fue una gran carpa, en
donde se llevó a cabo un picnic
en el sector sur oriente cercano
al edificio de St. Charles. Allí se
cocinaron pollos a las brasas,
preparados por las familias de
los Padres CPPS, Gene y Ken
Schnipke. Fueron atendidos en
el almuerzo 1.500 invitados.

Fue una gran y gloriosa
celebración. Una celebración
como las muchas que han
tenido lugar en las diferentes
Unidades CPPS alrededor del
mundo.
El Padre Hemmlegarn,
Director Provincial, dijo que
las celebraciones fueron una
manera de alegrarnos y dar
gracias por el apoyo que los
Misioneros han recibido a lo
largo de los años del Pueblo de
Dios. “Desde el principio, dijo,
quisimos tener un evento que
lograse agradecer al Pueblo de
Dios por su apoyo y por eso
compartimos la celebación con
ellos.” “Ellos han estado con
nosotros a cada momento”,
agregó. “Son el centro de
nuestro ministerio. Son la
Iglesia. Por eso que en nuestro
Bicenteneraio sabíamos que
teníamos que abrir nuestra
casa, St. Charles, a todos en
acción de gratitud”, señaló.
Durante la Misa, 65
sacerdotes y tres obispos
concelebraron con el arzobispo,
incluyendo al obispo auxiliar
de Cincinnati Joseph Binzer,
al obispo de Columbus, Ohio,
Frederick Campbell, y al obispo
emérito de Lafayette, Indiana,
William Higi.
En su homilia el Padre
Nordenbrock habló de la fideli-

dad de Dios. “No solo Dios ha
sido fiel durante estos doscientos años de vida de la Congregación, sino durante todo
el tiempo. Siempre, una y otra
vez, vemos a la gente y su infidelidad a la alianza con Dios.
Pero vemos con fuerza también
la fidelidad de Dios, en contraposición a la fragilidad humana. ¿Cómo responde Dios?
Nuestro Dios, que es un Dios
de amor, sabe que necesitamos
de una nueva alianza. Dios
dice: tú serás de mi propiedad
y yo te proneto mi amor con
un vículo inquebrantable. El
nos ofrece una alianza, que es
sellada no con sangre asperjada
sobre nostoros, sino con sangre
que bebemos, que se hace parte
de nosotros. Sangre que toca
nuestros corazones, de modo
que estos puedan ser transformados. Esta es la alianza. La
sangre de Jesús, que por siempre nos llama a la comunión
como cuerpo de Cristo. Esta es
la alianza eterna. Estas son las
buenas noticias”, señaló finalmente.
Al término de la Misa el
arzobispo Schnurr agradeció
a los Misioneros por su
servicio en la arquidiócesis
de Cincinnati desde que
llegaron en 1844.

Que el sueño de

SAN GASPAR
nos inspire, al iniciar
el tercer centenario de servicio a la Iglesia

Fotos de la peregrinación
del bicentenario en Julio.
Arriba izquierda,
peregrinos del mundo
se reúnen para danzar
con los seminaristas de
la Provincia Italiana.
Arriba derecha, peregrinos del Perú frente a la
Basílica de San Juan de
Letrán. A la izquierda,
peregrinos de Chile en
Albano, Italia, junto al
Moderador General
Padre Bill Nordenbrock

