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Las Provincias de los EEUU deciden unirse
En su asamblea provincial el 21 de mayo, los
Misioneros de la Preciosa Sangre de la Provincia
de Cincinnati votaron a favor del proceso de nueva
creación, formando una sola provincia en los Estados
Unidos.
La votación a avanzar con la nueva creación
resultó con 82 votos a favor y 6 en contra, y con una
abstención.
El mismo propósito había sido aprobado por la
Provincia de Kansas City en su asamblea en abril.
“Es un comienzo. Mucho trabajo nos queda por
adelante,” dijo P. Jeﬀrey Kirch, C.PP.S. director
provincial de la Provincia de Cincinnati. “Tenemos
un futuro brillante por adelante.”
Aunque mucho trabajo y discusión ya ha ocurrido en el proceso de planificación, esta aprobación
por las asambleas avanza el propósito para que sea
considerado por los superiores mayores en quienes
descansa la autoridad de aprobar el plan. P. Kirch y
P. Garry Richmeier, C.PP.S., director provincial de la
Provincia de Kansas City, harán una presentación en
la reunión de superiores mayores (MMS) en Polonia
en septiembre.
“Lo que quisimos hacer hoy es ser claro en
esta provincia que deseamos llegar a ser una nueva
creación en los Estados Unidos como una sola unidad,” dijo P. Kirch. “Esta votación que realizamos
hoy en si no nos forma ya en una sola unidad. Sino
estamos expresando nuestra voluntad como provincia a los superiores mayores. Ellos votarán en
septiembre después de que P. Garry y yo hagamos
una presentación sobre nuestro proceso, es decir
por dónde hemos caminado y los resultados de la
votación.
“En esa reunión, los directores provinciales
ofrecerán una cronología preliminar de cuando
creemos que podemos estar listo a llegar a ser una
sola provincia,” dijo, aunque la cronología misma
será establecido por los mismos MMS.
“Antes de llegar a ser una sola unidad necesitar-

P. Joe Nassal y P. Jeﬀrey Kirch conversan sobre
la nueva creación antes que los miembros de la
Provincia de Cincinnati votaron para aprobarla.

“Es un comienzo. Mucho trabajo
nos queda por adelante. Tenemos
un futuro brillante por adelante.“
— P. Jeﬀrey Kirch
emos la aprobación del consejo general,” continuó P.
Kirch. “Una vez aprobados los estatutos, se elegirá el
primer director provincial y consejo de la provincia
nueva. Todas esas fechas quedan por determinarse.”
P. Kirch dijo que se sentía “muy animado por
el voto.” Podría haber sido por los miembros más
jóvenes quienes realizaron su formación juntos con
los miembros de la Provincia de Kansas City. “Pero si
uno observaba los participantes (en la asamblea) habría visto que no eran solamente los jóvenes quienes
votaron a hacer esto,” dijo. “Así que lo que me anima
es que gente que nunca estudió juntos—y quizá ni
(Continua en la página 2)

Un Nuevo País después de 34 años en el Perú
Santiago Gaynor, C.PP.S.
Como joven en Indiana, yo tenía aspiraciones
de ser párroco de mi pequeño pueblo natal de unas
80 familias. Luego, a través de la revista Maryknoll,
sentía atraído a las misiones y fui aceptado por los
Misioneros de la Preciosa Sangre. Después de ordenación, fui enviado a enseñar en el colegio de St. Anthony, Detroit, Michigan, colegio de alumnos anglos,
ubicado en un barrio africano, una nueva y reveladora experiencia. Pero dentro de cinco meses, cuando
estaba recién gozando de dicho trabajo, el provincial,
John Byrne, C.PP.S me pidió ir a la escuela de idiomas en Lima, Perú en preparación para el trabajo en
Santiago de Chile: dos nuevos mundos. Después de
nueve años de trabajo agradable en el barrio popular de Plaza Garín, regresé a los Estados Unidos por
razones familiares. Esta vez a Dayton, Ohio, por un
periodo de siete años en varios servicios, y al final
como fundador y pastor del Ministerio Católico
Hispano para inmigrantes principalmente de México,
Cuba y Puerto Rico, una gratificante experiencia pastoral. Luego otro provincial, John Kalicky me pidió
considerar ir al Perú. Yo acepté el nuevo reto donde
pasé los últimos 34 años y donde esperaba pasar los
últimos días de mi vida misionera.
De repente, el director provincial actual, P.
Jeﬀ Kirch, C.PP.S., estaba buscando un miembro
más como coformador y apoyo al Presbítero Nino
Calderón, C.PP.S., en Bogotá y me preguntó si podría
considerar ser “formador abuelo” allá.
Ahora aquí estoy coformador con seis “nietos”
seminaristas. Los seis están estudiando en la Universidad Javeriana de los Jesuitas: Jhon, Edwin, Javier,
Oscar y Efren aspirantes al sacerdocio y Nairo misionero Hermano. Seguramente han visto sus nombres
y fotos en varios artículos del Newsletter.
Durante la Semana Santa, Domingo de Ramos
hasta Domingo de Resurrección, todos, incluyendo
Presbítero Nino, se fueron a misiones. Ellos formaron tres equipos: un equipo, formado por Presbítero
Nino, Javier y Nairo, se fue a la selva, 8 horas en
carro, volando por avión de carga una hora y al final
tres horas por barco. Es un área de Colombia que
había sufrido por años bajo el control de la FARC,
pero ahora está experimentando algo de paz y recibiendo atención de parte de la Iglesia. El equipo
fue bien recibo por la gente y bien vigilado por los
algunos restantes revolucionarios.
El segundo equipo, compuesto de presbítero
Fredy Campos y seminaristas Jhon y Efren llegaron a

su destino por
carro, un viajo
de ocho horas
y prestaron sus
servicios a 3
pueblos desde
una locación
céntrica.
Al final,
Edwin y Oscar subieron
“la pared” a
formar equipo
con Presbítero
José Deardorﬀ,
C.PP.S., el nuevo párroco de
la parroquia
N.S. de los
Alpes. Yo me
P.Gaynor cuando celebraba sus
quedé cuidancincuenta años de ordenación
do la casa de
en 2017.
formación, pero
subí “por la pared” cada día a apoyar con confesiones y algunas Misas.
El primer día, yendo allá, tomé un taxi, indicando al chofer que me llevara por la montaña a los
Alpes. Él no me respondió por un rato, pero luego
me dijo, usted quiere decir “arriba por la pared”. Las
calles por allá son tan inclinadas, parece que uno está
subiendo una pared y más aun bajando de regreso.
¡Qué susto!
Entonces aquí estoy, lejos de ser párroco de mi
pueblo en Indiana de 80 familias, pero siempre gozando de nuevas aventuras pastorales.

Procesión en la parroquia N.S de los Alpes.

Incorporado definitivamente
El día jueves 06 de junio fué incorporado definitivamente a la Congregación en la Misión Centroamericana el hermano Lucas Tiul Coc.
La Eucaristía se celebro en la comunidad de San
Gaspar y fue precidida por el director de la misión,
padre Antonio José Hernández y con celebrada por
los miembros CPPS.
Matt Perez, segundo de la izquierda,
es ahora candidato
comprometido con la
Provincia de Kansas
City. Con el se encuentra los PP. Garry
Richmeier, Lac Pham
y Dennis Chriszt.
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siquiera se conocen menos que por nombre— han
dicho, ‘Sí, queremos avanzar junto con ustedes en
esta nueva creación.
Mientras miembros y asociados de las dos
provincias comparten más tiempo juntos, la nueva
creación tomará raíces, agregó P. Richmeier.
“Una vez que comencemos a realizar más cosas
juntos, se fortalecerán estos vínculos, “dijo. “Se trata
de tener confianza unos en otros. Y ¿cómo crecer en
la confianza? Se hace pasando tiempo juntos y com-

partiendo historias.”
En su homilía en la liturgia en la tarde, P. Barry
Fischer, C.PP.S. hizo la llamada a la Congregación a
avanzar con fe. “Cuando celebramos la Eucaristía y
cuando decimos amen ¿acaso no nos comprometemos a ser el cuerpo fracturado de Cristo, la Sangre de
Cristo derramada? Somos teñidos por la Sangre de
Cristo. Al mirar al futuro veo un ejército de Misioneros avanzando en el mundo entero, compartiendo el
bálsamo de la Sangre de Cristo. Nosotros llegamos a
ser esas mil lenguas soñadas por San Gaspar.”

Solicitudes para el fondo Brunner de solidaridad
Anualmente la Provincia de Cincinnati de los
Misioneros de la Preciosa Sangre ofrece becas de
solidaridad del Fondo Brunner de Paz y Justicia. Ya
se ofrecen formularios para solicitar beca para el año
2019-2020.
Se otorgará becas hasta la cantidad de US$5,000

por proyectos que cuentan con el patrocinio de un
miembro C.PP.S.
Fecha tope, July 1. Formularios de solicitud se
encuentran en inglés y español en el sitio web de la
provincia de Cincinnati, cpps-preciousblood.org.

In Memoriam
Por favor oremos por el eterno descanso del
alma dos Misioneros de la Provincia de Cincinnati:
Hermano Gregory Frantz, C.PP.S., quien falleció el
27 de mayo, y Padre John Kalicky, director provincial
anterior, quien falleció el 18 de junio.

Hno. Gregory

P. Kalicky

