CINCINNATI

CP P S

JUNIOJULIO
2018

BOLETÍN INFORMATIVO

Continúa discusión de provincia latinoamericana
Por el P. Jose Deardorﬀ, C.PP.S.
Los miembros de América Latina que estuvieron
presentes en la asamblea electoral de la provincia de
Cincinnati 2018 fueron el P. Luis Briones, C.PP.S.,
Director del Vicariato de Chile; P. Antonio Arcelino
Magalhaes, C.PP.S., Director del Vicariato de Brasil;
P. Máximo Mesía, C.PP.S., Director de la Misión
Peruana; P. Noe Lemus, C.PP.S., Director de la
Misión Centroamericana; P. José Deardorﬀ, C.PP.S.,
Director de la misión colombiana ad experimentum;
y los Padres Edgardo Chero, C.PP.S., de Perú y
Diego Gallardo, C.PP.S., de Chile.
Todos participaron en las discusiones y el proceso de elección celebrado durante la asamblea, del 21
al 25 de mayo en el St. Charles Center en Carthagena,
Ohio.
Después de que terminó la asamblea electoral,
los directores de América Latina se reunieron con
el moderador general, el P. William Nordenbrock,
C.PP.S. La reunión debía continuar la discusión
sobre la posibilidad de formar una provincia
latinoamericana.
Se informó de tres documentos, dos de los cuales
fueron revisados previamente por los miembros
de las diferentes unidades. Un documento fue el
desarrollo del trabajo de las diferentes comisiones
que se reunieron este año pasado, que presenta un
plan de lo que se prevé como una nueva provincia.
Otro documento que se presentó dio una posible
estructura gubernamental. Por último, el Moderador
lideró la discusión sobre un documento que detallaba
formas de continuar la relación que se ha establecido
a lo largo de los años con la Provincia de Cincinnati.
Al final de la reunión, el P. Nordenbrock
presentó un documento destinado a guiar a las
unidades en los próximos pasos que deben tomarse.
A fines de septiembre, cada unidad tendrá su propia
asamblea y discutirá el contenido del borrador final
de los tres documentos mencionados anteriormente.

Arriba, miembros de América Latina en la asamblea
(desde la izquierda, Ps. Diego Gallardo, Antonio
Arcelno Magalhaes, Jose Deardorﬀ, Maximo Mesia,
Edgardo Chero, Luis Briones. (No se muestra:
P. Noe Lemus) Abajo, P. Diego Gallardo, a la
derecha, felicita a Hno. Juan Acuña después de
su elección al consejo provincial.
A los miembros se les pedirá que expresen su punto
de vista y expongan sus razones, ya sea que apoyen
o se opongan a la propuesta de convertirse en una
provincia latinoamericana. Si la mayoría en la unidad
decide no convertirse en una provincia, se les pedirá
que presenten un plan alternativo, un plan de lo que
(Continua en la página 2)

Nuevo Consejo Provincial elegido
P. Jeﬀ Kirch, C.PP.S., fue elegido Director Provincial de la provincia de Cincinnati durante la asamblea provincial celebrada del 21 al 25 de mayo en el
St. Charles Center en Carthagena, Ohio.
Uniéndose al P. Kirch en el consejo provincial
será el P. Ken Schnipke, C.PP.S., Vice Provincial; y el
P. Ben Berinti, C.PP.S., P. Steve Dos Santos, C.PP.S.,
P. Tim McFarland, C.PP.S., Br. Juan Acuña, C.PP.S., y
Br. Tom Bohman, C.PP.S.
P. Kirch, de 41 años, oriundo de Greenwood,
Indiana, actualmente se desempeña en Roma como
secretario general de la C.PP.S. en todo el mundo.
Ahora regresará a los EE. UU. para su instalación
como director provincial el 2 de julio.
P. Larry Hemmelgarn, C.PP.S. completa su segundo mandato como director provincial. Los miembros que sirvieron en su consejo fueron Ps. Schnipke
y Dos Santos, así como Hno. Joe Fisher, C.PP.S .; y
Ps. Antonio Baus, C.PP.S .; Tony Fortman, C.PP.S .; y
Tom Hemm, C.PP.S.
P. Kirch se graduó en 1998 del Saint Joseph’s
College en Rensselaer, Indiana, donde conoció a los
Misioneros de la Preciosa Sangre. Ingresó a la formación después de la graduación y fue ordenado en
2004.
Después de su ordenación, se desempeñó como
capellán en Saint Joseph’s College, y enseñó en el departamento de religión y el programa Core de la universidad. También sirvió en la administración de la
universidad como consejero religioso del presidente.
Más tarde obtuvo un doctorado en teología y sirvió
un término en el consejo provincial de la provincia de
Cincinnati del 2010-14.
En 2014, fue nombrado secretario general,
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responsable de mantener documentos y comunicaciones para servir a la Congregación mundial.
“Me siento honrado por la llamada al servicio”,
dijo el P. Kirch después de su elección.
P. Kirch dijo que estaba deseoso de trabajar con
todos los misioneros en Norte, Sur y Centroamérica.
“Los Misioneros de la Preciosa Sangre tienen una
larga y rica historia de ministrar al pueblo de Dios
en América del Norte, Central y del Sur. A través de
la colaboración entre las misiones, el vicariato y la
provincia, hemos podido ayudar a realizar el sueño
de San Gaspar. Estoy esperando, junto con el consejo
provincial recién elegido, continuar este trabajo tan
importante para la Iglesia”.
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esperan llegar a ser y, al mismo tiempo, satisfacer sus
necesidades actuales.
Los resultados de las asambleas formarán parte
de un informe que se entregará en la reunión de los
Superiores Mayores en noviembre. Si una decisión se
tomará en ese momento dependerá de lo que indique
ese informe.
Además de la reunión con el moderador general,
los directores tomaron en consideración la propuesta de la Comisión de Formación (COFLA) de que
solo haya un programa de formación para América
Latina. Se tomó la decisión de que los candidatos

permanecieran al principio en su propio país como
aspirantes y luego, después de un período de tiempo,
estudiarían filosofía en el Perú. Nombraron a Guatemala como el sitio permanente para el año de la
formación especial. El estudio de la teología tendría
lugar en Colombia.
Se decidió que a dos miembros se les pediría ser
formadores en cada etapa de la formación y que sus
roles y funciones serían discutidos y una propuesta
desarrollada por la comisión de formación. Luego
se enviaron cartas a varios miembros pidiéndoles
que asumieran estos roles tan pronto como en enero
próximo.

Fredy Campos ordenado al Diaconado
Eduardo Fredy Campos, C.PP.S., fue ordenado
diácono en transición en Bogotá. La ceremonia tuvo
lugar el 2 de junio en la parroquia “Nuestra Señora
de los Alpes”, donde los Misioneros de la Preciosa
Sangre están en el ministerio.
Fredy es peruano y creció junto a nuestros
misioneros en La Oroya, Perú.
Obispo José Daniel Falla, el obispo de Soacha,
presidió. El obispo es un viejo amigo de la
congregación; él era el director del Santuario
“Monserrate” donde los miembros C.PP.S. trabajaron
durante varios años cuando llegaron por primera vez
a Colombia.
Una recepción siguió a la Misa de ordenación;
los feligreses prepararon una comida y proporcionaron un ambiente festivo.
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P. Matthew Keller, C.PP.S., ordenado en Ohio
P. Matthew Keller, C.PP.S., fue ordenado sacerdote el 9 de junio en su parroquia St. John the Baptist
en Maria Stein, Ohio. El Obispo Joseph Charron,
C.PP.S., un compañero Misionero de la Preciosa
Sangre, presidió.
En su homilía, el obispo Charron le dijo al P.
Keller que fuese valiente en su nuevo papel como
sacerdote, y que pusiera toda su fe en el Dios que lo
llamó. “Dios le dijo a Jeremías: ‘A quien te envíe, irás.
No tengas miedo. “Matthew, en tu día de ordenación,
no tengas miedo. Mantente cerca de Dios y Dios se
mantendrá cerca de ti “, dijo. P. Keller, de 29 años,
ha estado sirviendo como diácono en las parroquias
de la Región Siete de Dayton, Emmanuel, Holy
Trinity y St. Joseph. Él continuará sirviendo allí como
sacerdote.
En su primera homilía como sacerdote al día
siguiente, el P. Keller dijo: “Dios me llamó al
sacerdocio. Pero Dios nos llama a todos y cada
uno de nosotros. Él no nos llama a todos y cada

uno de nosotros a hacer lo mismo. Él nos llama a
hacer una variedad de cosas diferentes, en diferentes
caminos y en las diversas etapas de nuestras vidas.
Cuando cada uno de nosotros responde a nuestro
llamado, creamos una bella imagen de lo que es
nuestra Iglesia”.

P. Larry Hemmelgarn, P. Matthew Keller,
Obispo Joseph Charron, y P. Bill Nordenbrock.

