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Primeras certificaciones del Centro Colombiano
A finales de octubre el Centro de Reconciliación
de los Misioneros en Bogotá tenía muchos motivos
para celebrar. En abril el Centro fue inaugurado.
En ese tiempo la Misión Colombiana invitó a
laicos para participar en un programa certificado de
reconciliación. El curso se dividió en tres secciones
que incluyeron los aspectos espirituales, psicológicos y sociales de la reconciliación. El propósito del
programa era entrenar a los laicos como agentes de
reconciliación.
Después de muchos meses de trabajo duro, el 29
de octubre, dieciocho laicos, muchos de ellos asociados laicos, se graduaron del programa en una ceremonia que tuvo lugar en la Universidad Javeriana. La
ceremonia de graduación comenzó con la celebración
de la Eucarístía luego de la cual el Padre Joe Deardorﬀ entregó los diplomas a aquellos que terminaron
el programa. Se levantaron las copas y continuaron
los festejos.
Todos los graduados están entusiasmados y
comprometidos con el Centro y con colaborar en el

Primer curso en recibir su certificación del Centro
de Reconciliación en Bogotá.
desarrollo de sus actividades. En la última reunión
de la directiva del Centro sus integrantes proyectaron
muchos nuevos programas para el año que viene.
Todos están confiados que con la ayuda de aquellos
que se graduaron del programa certificado el Centro
crecerá y los nuevos programas florecerán.

Conferencia de Espritualidad en Salzburgo
La Provincia Teutónica tuvo una semana de
espiritualidad como parte de sus celebraciones CPPS
en el año del Bicentenario. Tuvo lugar en el Kolleg
St. Josef, en Salzburgo, del 28 de septiembre al 2 de
octubre.
El tema de la semana fue “la Espiritualidad de la
Preciosa Sangre: fuente y expresión de misericordia”,
explorando cómo el año jubilar de la Misericordia
intersecta con la Espiritualidad de la Preciosa Sangre.
Cada tarde tuvo lugar una conferencia. Entre
los expositores había dos miembros de la Provincia
de Cincinnati. El Padre Robert Schreiter, CPPS habló
de la “misericordia como signo de los tiempos en
(Continuado en la página 2)

El Padre Andreas Hasenburger, CPPS, da la
bienvenida al Padre Robert Schreiter, CPPS.
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la sociedad y en la Iglesia”. El Padre Barry Fischer,
CPPS habló sobre la misericordia en el trabajo de San
Gaspar.
El Padre Schreiter dio una reflexión conclusiva
haciendo un sumario de los temas principales que
fueron tocados durante la semana de espiritualidad.
Destacó que el llamado a la misericordia del Papa
Francisco puede hacerse más concreto con un mayor
sentido de la generosidad, confiabilidad y empatía.
Estas deberían ser características del ministerio CPPS
de la misericordia. Las casas CPPS deberían ser
“puertas de misericordia”, es decir lugares en donde
la gente experimente la misericordia y el amor sin
límite de Dios. Los dos grandes desafíos para la

misericordia en la Europa de hoy que sirven como
signo de los tiempos son el cuidado por la creación y
la crisis de los refugiados (miles de refugiados
de Siria y del Medio Oriente estaban pasando
por Salzburgo en los días que duró la semana de
espiritualidad). Esto necesita una atención especial
a la luz de nuestra espiritualidad.
Los tres símbolos de la espiritualidad CPPS,
alianza, cruz y copa, fueron abordados una vez
más durante la semana, a la luz del tema de la
misericordia. La alianza permanece como símbolo
llamándonos a la solidaridad con aquellos que están
en los márgenes. Toma especial importancia con el
cuidado de la creación.

La Misión de los Misioneros está viva en los Colleges
Un nuevo presidente tomo posesión de su cargo
en Saint Joseph’s College de Rensselaer, Indiana. Se
trata del Doctor Robert Pastoor, quien asumió en la
capilla del College, el 16 de octubre.
El Doctor Pastoor posee una larga carrera
académica en liderazgo. Se ha comprometido a
trabajar con los Misioneros de la Preciosa Sangre
para dar continuidad a la misión del College. Los
Misioneros fundaron el College en 1889 y continúan
su patrocinio.
En el otro College que patrocinan los Misioneros,
el Calumet College de Saint Joseph, al este de Chicago en Hammond, Indiana, a cada uno de los nuevos
estudiantes que ingresaron este año se les regaló un
ejemplar de la Encíclica del Papa Francisco, Laudato
Si, sobre el cuidado nuestra casa común .
A los largo del año académico los profesores
del College están conduciendo a los estudiantes en
la exploración de los escritos del Papa Francisco. En
sus cursos está entretejida esta temática como una
manera de aprender acerca de la justicia social y la
enseñanza de la Iglesia en el mundo.
Esta es una manera como el College pone en
ejecución la misión de los Misioneros, extender la
Buena Nueva por el mundo .
Arriba, el Doctor Robert Pastoor saluda a los
estudiantes del Saint Joseph´s College. Abajo,
los estudiantes del Calumet College se familiarizan
con la Encíclica Laudato Si.

Uno de los primeros hermanos CPPS
El Hermano Giosafat Petrocchi
dejó un ejemplo de entrega y
servicio a la Congregación
Esta historia sobre uno de los primeros
hermanos de la Congregación viene del Padre
Jerome Stack, CPPS:
Muchos de nuestros Misioneros pueden nombrar al menos a algunos de los sacerdotes pioneros
de la CPPS, ¿pero cuantos pueden nombrar a un
hermano de esos primeros años?
La vocación de un hermano CPPS se originó por
lo menos en parte de la asociación laica (en italiano,
ristretto) de San Francisco Javier del Oratorio
Nocturno. Junto a otras
asociaciones como esta, se
estableció para que
los frutos de la misión
perduraran. Al parecer
Gaspar identificó a aquellos
que se distinguían en
virtud y generosidad
y les invitó para ser
cooperadores en el servicio
a la casas de misión y a los El Hermano Giosafat
sacerdotes misioneros.
Se sabe poco acerca a de los inicios en la vida
de uno de los primeros hermanos CPPS, Giosafat
Petrocchi, CPPS. Él estuvo casado y tenía hijos. Era
un hombre de “singular inocencia, gran humildad,
caridad hacia los pobres y con la sencillez de una
paloma”, escribió Don Enrico Rizzoli, CPPS, ex
Moderador General.
Después de la muerte de su esposa y cuando
sus hijos alcanzaron la madurez, Giosafat trabajó
en Italia, en la región de la Umbría para animar la
fe entre la gente. Continuó trabajando como sastre y
vivió en pobreza voluntaria. Él era bien recibido
por la gente debido a su personalidad amable y
atractiva.

En la mañana invitaba a la gente a orar en
agradecimiento por el descanso de la noche y
durante el día les hablaba sobre la vida de los
santos o de Jesús y María. Les dirigía en la oración
del Rosario y les daba instrucción religiosa.
Cuando San Gaspar abrió la primera casa de
misión en Giano, Petrocchi, sabiendo acerca de la
nueva congregación, se presentó al servicio. San
Gaspar lo aceptó, aunque ya contaba con 70 años
de edad, pero considerando que tenía una genuina
reputación.
Giovanni Merlini escribe radiantemente sobre el
Hermano Giosafat:
(El) fue uno de los primeros hermanos en
servicio. Era de una conducta irreprochable y
recibía los sacramentos con frecuencia. Aunque
estaba avanzado en años, se disponía a toda clase
de tareas...y era el sacristán en San Felice...también
era muy devoto a María y a menudo le gustaba
visitar el santuario cercano de María del Fosco, para
venerar la imagen milagrosa que se encontraba en
ese lugar. El buen (hermano) Giosafat sufrió bastante
con el mal trato que le daban algunos de nuestros
miembros. Él era , sin embargo , muy paciente en
espíritu y superó con admirable alegría el maltrato
que recibió, sin quejarse a los superiores.
El Hermano Giosafat Petrocchi murió el 20 de
diciembre de 1823, ocho años después de ingresar a
la congregación. Rizzoli nos cuenta: “cuando la
gente de Giano y Castagnola supieron de la muerte
de este buen anciano, lloraron como si hubiesen
perdido a un santo. Conservaron algunas puntas
de su cabello y otros artículos para que fuesen
preservados y venerados”. Al menos un milagro
se le atribuyó después de su muerte.
San Gaspar llamó a las casas de misión de la
congregación “ misiones continuas”. Aunque
el Hermano Giosafat nunca predicó una misión ,
ciertamente ayudó a hacer de la casa de misión en
Giano una misión continúa.

¡Que disfruten una bendita Navidad
y un feliz Año Nuevo
en este Año Jubilar de la Misericordia!

