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La Misericordia es
connatural a nuestra Familia
de la Preciosa Sangre
Un mensaje de nuestro Director Provincial
Larry Hemmelgarn, C.PP.S.
Hemos iniciado el año Jubilar de la Misericordia y el Papa Francisco está pidiendo que vivamos
las obras corporales y espirituales de misericordia.
Entonces nuestras principales tareas para este año
especial son:
• Alimentar al hambriento
• Dar de beber al sediento
• Vestir al desnudo
• Dar refugio al sin casa
• Visitar al enfermo
• Visitar al que está en la cárcel
• Dar sepultura a los muertos
Y también:
• Dar consejo al que duda
• Instruir al ignorante
• Exhortar a los pecadores
• Consolar al afligido
• Perdonar las ofensas
• Sufrir con paciencia los defectos
• Rezar por los vivos y difuntos
Esto es un poco distinto al listado de cosas que
hacemos en nuestra ocupada vida de cada día.
Las obras de misericordia que el Papa Francisco ha
recomendado para el mundo, vuelve nuestra mirada
hacia afuera, hacia el otro. Como siempre, nos está
urgiendo en ir en busca de la gente que está en la
periferia. ¿Quién a la vista de nuestra mirada está con
frío, hambriento o herido? Si acaso inmediatamente
no vemos a alguien, debemos salir en su búsqueda.
Vivir el año Jubilar de la Misericordia puede
cambiar radicalmente nuestras vidas de cada día.

Nuevo liderazgo en Chile
Felicitaciones a aquellos miembros del Vicariato
Chileno que durante su asamblea de Enero han
sido elegidos para liderar:
P. Luis Briones, Director del Vicariato
P. Humberto Jaña, Vice Director y Primer
Consejero
P. Claudio Varas, Segundo Consejero
P. Juan Carlos Barajas, Tercer Consejero
Por favor ténganlos presentes en sus oraciones,
al iniciar su periodo de liderazgo.

Nuestras sociedades frenéticas y ocupadas nos impelen a ignorar a la gente porque cualquier relación
humana nos puede hacer caminar más lento. El Papa
Francisco nos está siempre pidiendo, de distintas
maneras, que tratemos a la gente como tales y no
como impedimentos. Lamentablemente esto
no ocurre siempre en nuestra sociedad. Ya sea nos
encontremos con un mendigo en la calle, o con la persona que nos sirve el almuerzo en un restorán lleno
de gente, o con alguien que está sufriendo a causa de
la enfermedad o desesperación, podemos siempre
tratar a las personas con dignidad y respeto.
El Papa Francisco escribe: ”Para ser imitadores
de Cristo, cuando nos enfrentamos a una persona
pobre o enferma no debemos tener miedo de mirarla
a los ojos, acercándonos con ternura y compasión,
siendo capaces de tocarla y abrazarla… ¿Cuando
(Continuado en la página 3)

Cinco Misioneros son “Misioneros de la Misericordia”
El Miércoles de Ceniza, cinco Misioneros de la
Preciosa Sangre, los Padres Steve Dos Santos, Tim
Knepper, George “Yuri” Kuzara, Jayababu Nuthulapati y Kevin Scalf estarán entre aquellos comisionados por el Papa Francisco como Misioneros de la
Misericordia en este Año Jubilar. Son ochocientos de
todo el mundo que serán comisionados el Miércoles
de Cenizas. Cien son de los Estados Unidos.
El Papa Francisco, en su bula al declarar el Año
Jubilar, escribe que los Misioneros de la Misericordia
“serán un signo de la maternal solicitud de la Iglesia
por el Pueblo de Dios, confiriéndoles profundizar
en las riquezas de este misterio tan fundamental de
la fe…Ellos serán ante todo signos vivientes de la
prontitud que tiene el Padre para acoger a quienes
buscan el perdón…Serán conducidos en su misión
por las palabras del Apóstol: “Dios hizo pasar a todos
por la desobediencia, a fin de ejercer con todos su
misericordia” (Rom. 11, 32). Cada uno, de hecho,
sin excepción está llamado a abrazar el llamado a
la misericordia. Que estos Misioneros vivan este
llamado con la certeza que pueden tener sus ojos fijos
en Jesús, “el sumo sacerdote misericordioso y fiel al
servicio de Dios” (Heb. 2, 17). (MV 18)
Los sacerdotes que deseen postular a ser Misioneros de la Misericordia tienen que solicitarlo
a Roma. El Padre Knepper dice que lo hizo “para
mostrar comunión con el Santo Padre durante este
año de Misericordia.”
Para el Padre Dos Santos, “esto hacía sentido con
el mandato papal. Como Misioneros de la Preciosa
Sangre, ya somos misioneros de la misericordia. Los
dos ministerios que el Papa Francisco destacó en
Misericordiae Vultus, son la predicación, y la celebración del Sacramento de la Reconciliación con espíritu de misericordia. Esto es parte de lo que somos
como Misioneros de la Preciosa Sangre.

Padres Dos Santos, Knepper, Kuzara,
Nuthulapati y Scalf.
“El Año Jubilar es realmente otra oportunidad
para hacer resaltar nuestra espiritualidad y
carisma.”
El Padre Scalf también señaló que esta era una
buena forma de vivir nuestra espiritualidad: “al
escribir acerca de la misericordia el Papa Francisco
dijo, “¡Abramos nuestros ojos y veamos la miseria de
nuestro mundo, las heridas de nuestros hermanos
y hermanas a quienes se les niega su dignidad, y
reconozcamos que todos están apremiados a atender
su grito por ayuda…y juntos podremos tirar abajo
las barreras de indiferencia que tan a menudo nos
gobiernan y disimulan nuestra hipocresía y egoísmo!
Esto es la espiritualidad de la Preciosa Sangre en su
mejor expresión. Estoy ansioso por compartir este
carisma, en este Año Jubilar de la Misericordia, con
otros que no lo experimentan”
Durante la Cuaresma en este Jubileo de la
Misericordia, el Papa Francisco urge a los cristianos
a vivir las obras corporales y espirituales de Misericordia.
¿Cómo está celebrando la C.PP.S. el Año Jubilar de
la Misericordia en sus parroquias, colegios y lugares de
ministerio? ¡Por favor cuéntennos!

Puerta Santa en el Santuario de la Madre Dolorosa
Al declarar el Año de la Misericordia el Papa
Francisco escribió, “Una Puerta Santa puede ser
abierta en cualquier santuario frecuentado por numerosos grupos de peregrinos, ya que estas visitas a
estos lugares sagrados están a menudo muy llenas de
la gracia de Dios y la gente descubre un camino a la
conversión.”
Las palabras del Papa están resonando de verdad en el santuario de la Madre Dolorosa, que es
patrocinado por los Misioneros de la Preciosa Sangre.

El rector del Santuario, Padre Scott Kramer, C.PP.S
dijo: “Desde que se abrió nuestra Puerta Santa, el
13 de Diciembre, ha habido un notable aumento en
los espacios llenos de gracia, tanto para nuestros
peregrinos como para el cuerpo administrativo del
santuario. El último mes ha traído un aumento en el
número de confesiones. Celebramos diariamente el
Sacramento de la Reconciliación y hemos extendido
el horario a una hora antes de cada Misa.”
(Continuado en la página 3)

La Misericordia es connatural
(Continúa de la página 1)
usted ayuda a otros, los mira a los ojos? ¿Los abraza
con ternura? Piense sobre esto: ¿de qué forma
ayuda? ¿Desde la distancia o con ternura, con
cercanía? Si el mal es contagioso, también lo es el
bien. Entonces tiene que haber en nosotros una
mayor abundancia del bien. ¡Infectémonos pues
del bien y propaguemos la bondad!”
Como gente de la Preciosa Sangre, yo creo que
esto es algo connatural a nosotros. La misericordia
está entretejida en nuestra espiritualidad. ¿Cómo
podría ser de otra forma? Jesús dio por nosotros
todo lo que tenía, hasta la última gota de su
Preciosa Sangre. Desde el momento que fuimos
fundados, ahora hace más de doscientos años,
hemos sido llamados a contemplar ese gran sacrificio, esa generosidad sin límites. Nunca podremos
entender esto totalmente pero intentamos vivirlo,
día a día. Todo el objetivo y propósito de nuestra

Congregación ha sido reverenciar esto, compartirlo y
entregarlo.
Pienso las muchas formas en que nuestros
sacerdotes, hermanos y laicos asociados encuentran el modo de vivir todo esto, vivir en espíritu de
misericordia y compasión. Todo esto me hace más
humilde y me anima cada vez más. Veo a mis
hermanos en Comunidad cuando visitan a los
enfermos y confortan a los agonizantes. Fortalecen
a los débiles y guían a los extraviados de vuelta al
camino correcto. Si todos nosotros vivimos nuestra
misión cada día en este año Jubilar de la Misericordia, creo verdaderamente que podemos cambiar
nuestro mundo y los estamos cambiando.
Y es por eso que puedo mirar hacia el futuro con
esperanza. El mundo nos necesita; sólo tenemos que
ver la forma cómo acoger el mundo en lo que ya
tenemos, el gran regalo y misterio de la Preciosa
Sangre de Jesús ofrecida por todos.

Puerta Santa en el Santuario
(Continúa de la página 2)
El santuario, en Bellevue, Ohio ha sido siempre
tierra santa a donde la gente viene a profundizar su
fe. El padre Kramer dice que “la quieta belleza del
lugar, ayuda a los peregrinos a sentir la cercanía de
Nuestro Señor y de su Madre. “Este año la vista de la
puerta de la capilla adornada con guirnaldas, banderas rojas y blancas, además de los posters y folletos
explicando el Año Santo y los pasos para hacer una
buena confesión e incluso con la indulgencia plenaria
adherida a la Puerta Santa, hace que la visita cobre
una especial relevancia.

“Todo esto ha ayudado a captar la atención de
nuestros peregrinos y ayudarles a reflexionar en su
camino espiritual y la ruta de la conversión. También
nos da una oportunidad para estar presente y asistir
a nuestros peregrinos en la medida que junto a ellos
también estamos en el camino de la conversión y de
la fe.”
El Padre Kramer agrega: “Estamos en medio de
un año lleno de gracia. Estamos agradecidos al Santo
Padre, que en su sabiduría ha extendido la gracia de
tener una Puerta Santa a santuarios como el nuestro.”

Felicidades a la Misión
Centroamericana,
Donde cinco candidatos hicieron o renovaron
sus incorporaciones a la Congregación en Ciudad
Guatemala en le mes de enero: Lucas Tiul Coc,
Carlos Tut Beb, William Osorio Sosa, Mario
Membreño Granados, y Carlos Vásquez Muralles.
Con ellos en el foto son P. Noé Lemus (director
de la misión, a la izquierda) y P. Jose Luis Gatica
(director AFE, a la derecha).
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