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Donaciones se duplican en el Año Jubilar
Como parte de su Año Jubilar y en honor de
la del bicentenario de la C.PP.S., la Provincia de
Cincinnati está duplicando en el año 2015 la cantidad
de fondos que podría distribuir a través del “Fondo
Brunner de Paz y Justicia”.
El consejo provincial aprobó la medida
durante su reunión de Mayo. Este año del Fondo
Brunner se distribuirán en total hasta U$ 100.000
dólares en donaciones; normalmente la provincia
otorga una cantidad de hasta U$50.000 dólares
anuales.
Las donaciones son entregadas a organiza‐
ciones o individuos que solicitan recursos para
financiar proyectos en favor de las causas por la paz
y justicia en nuestro mundo.
El Padre Larry Hemmelgarn, C.PP.S., director
provincial dijo: “Estamos muy contentos de poder
ofrecer un incremento de fondos, como una manera
de celebrar y compartir los muchos beneficios que
Dios ha dado a nuestra Congregación”.
Al duplicar las donaciones del Fondo
Brunner nos pone en sintonia con el contenido de
este bicentenario. Las cinco tradiciones del año
jubilar que se pueden encontrar en el libro del
Levítico son: justicia, perdón, descanso sabático/
incluyendo la tierra, libertad y júbilo.
El Hermano Brian Boyle, C.PP.S., presidente
del Comité del Fondo Brunner, señaló que cada una
de las donaciones que habitualmente están limitadas
hasta U$5.000 dólares, se han incrementado por este
año a U$7.500. La fecha tope para la recepción de las
solicitudes es el 1 de Agosto. Los formularios están
disponibles en inglés y español en la página web de
la provincia: cpps‐preciousblood.org .
Por más de veinte años las donaciones del
Fondo Brunner han ayudado en el financiamiento de

El proyecto de Salud Sangre de Cristo en
Guatemala es una organización que ha
recibido donaciones del Fondo Brunner.

hospitales, escuelas, proyectos para textos de
estudio, ministerios carcelarios, centros urbanos y
otras iniciativas. El Fondo Brunner se originó con
los recursos financieros obtenidos por la Provincia,
de la venta del antiguo Seminario Menor
Brunnerdale, ubicado cerca de Canton, Ohio.
El Hermano Brian dijo que “el Fondo
Brunner es una forma como la C.PP.S., comparte y
construye relaciones con otros que normalmente no
conocemos”. “Muchas de las solicitudes llegan de lu‐
gares insospechados y los fondos son destinados
para proyectos que realmente van en ayuda de
aquellos que están en la periferia. Nuestro fundador,
San Gaspar, también en el siglo diecinueve, en
Italia, fue capaz de llegar a esos lugares. Nosotros
continuamos la misión y visión de San Gaspar”.
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La Misión en Colombia celebra 10 años
Por el Padre José Deardorﬀ, C.PP.S.
La misión Colombiana conmemoró
su décimo aniversario esta primavera con
una serie de eventos, incluyendo un Dis‐
cernimiento Apreciativo acerca del futuro
de la misión; un retiro dirigido por el
Padre Barry Fischer, C.PP.S.; un congreso
sobre reconciliación; y la apertura del
Centro de Reconciliación en Bogotá.
Nuestro Moderador General,
Padre William Nordenbrock, C.PP.S.,
condujo a la misión a través del proceso
de Discermiento Apreciativo. Los
miembros de la misión, como también
Acompañando en la celebración del décimo aniversario de la
los seminaristas y laicos asociados, se
misión Colombiana estuvieron los Padres Angelmiro Granados,
reunieron en una casa local de ejercicios
Barry Fischer, Larry Hemmelgarn, Antonio Baus, José Deardorﬀ,
espirituales para compartir sus sueños
Robin Urrutia y Wilfredo García.
y vislumbrar un futuro ministerial en
conjunto.
La semana siguiente el Padre Fischer dirigió a
C.PP.S., y Abelardo Ibaceta, C.PP.S., establecieron la
los miembros de la misión en un retiro. El Padre
misión en 2005. El Padre Fischer, quien tuvo mucho
Fischer, usando las palabras del Papa Francisco y
que ver con esta fundación, presidió la Misa. Cele‐
compartiendo muchas de sus propias experiencias,
bramos y recordamos a aquellos que trabajaron en la
nos dio una gran cantidad de material para reﬂex‐
misión y honramos a cuatro miembros que ya han
ionar. Al despedirnos todos estuvimos de acuerdo
fallecido. Nos dejaron tanto sobre lo cual podemos
en que había sido una maravillosa experiencia.
construir.
El 12 de Abril celebramos nuestro décimo
Entre el 13 al 15 de Abril presentamos una
aniversario como misión. Los Padres Ernesto Ranly,
serie de conferencias sobre la reconciliación. El Padre
Fischer fue el principal orador; sus temas se enfo‐
caron en la reconciliación a la luz del hecho que
somos salvados por la Sangre de Cristo. Dos
oradores vinieron en representación de la Conferen‐
cia Episcopal, el presidente, Mons. Luis Augusto
Castro y Mons. Hector Fabio Henao, director del de‐
partamento de acción social. Este evento fue organi‐
zado por nuestro Centro de Reconciliación, que fue
oﬁcialmente inaugurado el 15 de Abril.
La inauguración del Centro de Reconcil‐
iación, Nuestra Señora de la Preciosa Sangre, Mujer
de la Reconciliación, fue un momento histórico para
nosotros. Desde el inicio de la misión hemos soñado
con crear un Centro de la Reconciliación. Estuvieron
presentes en la inauguración el director provincial,
Padre Larry Hemmelgarn, C.PP.S., el consejero
provincial, Padre Antonio Baus, C.PP.S., el Padre Fis‐
El P. José Deardorﬀ con la ayuda del P. An‐
cher, los miembros de la misión, nuestros seminaris‐
gelmiro Granados, cortan la cinta al inaugurar el
tas y los laicos asociados.
Centro de Reconciliación en Bogotá.
(Continuado en la página 3)
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La Misión en Colombia celebra 10 años
miembros de la misión están colaborando en el Cen‐
tro de Reconciliación. Todos esperan que llegue a ser
el corazón de lo que somos en Colombia. El Centro
ofrecerá también otros programas, incluyendo mi‐
siones a regiones del país que han sido, a través de
los años, más afectadas por la violencia.

(Continúa de la página 2)
También estuvieron presentes representantes
de la Universidad Javeriana, quienes compartieron
palabras de apoyo y aliento. La universidad está tra‐
bajando este año con nosotros para presentar un pro‐
grama certiﬁcado de reconciliación. Todos los

Asamblea de la Provincia de Cincinnati
Entre el 1 al 3 de Junio de 2015 la Provincia de
Cincinnati tuvo su asamblea anual en el Centro
San Carlos. Estuvieron presentes en la asamblea
miembros de latinoamerica, incluyendo a los Padres
Antonio Baus, C.PP.S. y Miguel Ángel Soto, C.PP.S.,
de Chile; Máximo Mesía, C.PP.S., y Santiago Gaynor,
C.PP.S., de Perú, y Abel Cruz, C.PP.S., de Guatemala.
Durante la asamblea los miembros partici‐
paron en discusiones acerca del ministerio vocacional
y programa de formación de la provincia. Lo
candidatos en formación están cercanos a los
corazones de los Misioneros. Se logró establecer una
lista de valores para la formación C.PP.S., que serán
estudiados por los miembros el próximo año. Estos
valores incluyeron: la exploración de la Espirituali‐
dad de la Preciosa Sangre; hospitalidad para todos;
ﬂexibilidad, apoyo, respeto y aceptación para los
candidatos. En consejo provincial asegurará que
estos valores sean integrados y/o fortalecidos en el
programa de formación.

También durante al asamblea el Padre Soto
entregó un reporte del Vicariato Chileno. Los
miembros también escucharon los informes sobre
las ﬁnanzas de la provincia, los preparativos para la
celebarción del bicentenario y otros asuntos. En la
liturgia de clausura los miembros renovaron su
promesa de ﬁdelidad a la C.PP.S.

Arriba, los Padres Abel
Cruz, Santiago Gaynor,
Antonio Baus, Máximo
Mesía y Miguel Ángel
Soto participando en la
Asamblea.
Abajo, los Misioneros
en la Asamblea envían
a todos sus saludos.
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