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Miembros de América Latina se reúnen
Reunidos en asamblea los miembros de
las cinco unidades C.PP.S. de América Latinas
aprobaron sus nuevos estatutos provinciales
y escogieron a Lima, Perú como sede de su
oficina provincial. La asamblea de una semana de duración se realizó el 22-25 de julio en
la casa de ejercicios de la Misión Peruana en
Chaclacayo, Perú.
La fecha de inauguración de la provincia
nueva se anunciará durante la Asamblea General en Polonia este mes. En esa ocasión, los
miembros en América Latina estarán congregados para su asamblea y la celebración de la
provincia nueva. En esa ocasión tambien ellos
elegirán un nuevo liderazgo.
Los miembros se reúnen en oración en la capilla de la casa
Su equipo de liderazgo incluirá un
de ejercicios en Chaclacayo.
director provincial y vice provincial, las dos
posiciones a tiempo completo. Se elegirá un
consejero de cada uno de los cinco distritos propuestos, que se equivaldrán a los actuales vicariatos o
misiones en Brasil, Chile, Perú, América Central y
Colombia.
“Se ha hecho bastante trabajo—un trabajo bien
hecho,” en preparación a esta asamblea, dijo P. Jef— P. Aurelio Chipana
frey Kirch, C.PP.S., director provincial, quien participó. En la asamblea, los miembros tambien trabajaron
en pequeños grupos para revisar los estatutos procomprendiendo los cambios,” dijo. “. Hubo un poco
puestos antes de la votación. También hubo tiempo
de tensión pero eso sirvió para abrir más dialogo y
para que ellos expresaran sus preocupaciones y a
creo el sinceramiento tanto de los miedos o de las
planificar un futuro juntos.
expectativas.”
“Todos tenían la oportunidad de expresar sus
Nuestras esperanzas son que animara a cada
esperanzas para el futuro; todos tuvieron oportunimiembro
en su ser y quehacer, agregó P. Chipana.
dad de comentar sobre el resultado del proceso,”
También dará oportunidades para los intercambios
dijo. “Había un buen espíritu durante la asamblea. La
de miembros en lo que ahora son unidades sepacamaradería entre los miembros allí es palpable.”
radas, a ser mejor organizados en la formación, y
P. Aurelio Chipana, C.PP.S., de la Misión Peruaa proveer enriquecimiento cultural. “Tendrán que
na, opinó tambien que la asamblea en su conjunto era
surgir nuevos líderes o revelarse alguien de los que
una experiencia positiva.
estamos,” dijo.
“El proceso (de llegar a ser una provincia nueva)
es largo pero necesario para que cada miembro vaya
(Continua en la página 3)

Nuestras esperanzas son que
animara a cada miembro en
su ser y quehacer.

Sigue la reconstrucción en San Sebastián
La gente de la parroquia San Sebastián de
Purranque, Chile, donde el templo casi se destruyó
hacen tres años atrás por un incendio provocado,
celebró la Solemnidad de la Preciosa Sangre en su
templo. Luego tenían que salir de nuevo.
Después de tres años, el exterior de la iglesia
está casi completo, dijo el párroco, P. Jorge Gómez,
C.PP.S. Ahora se está enfocado en la parte interior de
la iglesia, donde todavía hay mucho por hacer.
“Sin embargo hemos podido celebrar un par de
fiestas en la iglesia, y esto ha inspirado a la gente a
seguir,” dijo.
Los Misioneros de la Preciosa Sangre han estado
sirviendo ya 70 años en el apostolado en Purranque,
en el sur de Chile. La iglesia es importante para la
comunidad de fieles, pero también tiene un valor
histórico y cultural en la ciudad de 20,000 habitantes.
Miles de fieles participan en la fiesta de San Sebastián
cada año en Purranque.
La iglesia, que también sostuvo daño significante
en los terremotos de 1958 y 1960, se está edificando
para resistir los sismos, como también varios otros
mejoramientos.
Desde el día del incendio provocado, la gente
ha estado apoyando el proyecto de reedificación,
reuniendo fondos y manteniendo la fe. El proyecto
también encuentra el apoyo de las 20 comunidades
rurales en el sector alrededor de Purranque. Éstas
también forman parte de la comunidad parroquial,
y reconocen a San Sebastián como iglesia madre y
también participan activamente en la reconstrucción,
dijo P. Gómez.
El proyecto recibió un gran empujón el año pasado con una donación anónima de US$1.341 millones.
Las donaciones se administran por la Fundación San
Sebastián establecida en la localidad. Los parroquianos han hecho beneficios para ayudar también con
el proyecto. Además, Los agricultores y los comercios
del lugar han dado de su parte.
La construcción hasta la fecha ha costado alrededor de unos US$1.26 millones, dijo P. Gómez. Él
estima que se va a necesitar unos US$620.000 para
terminar con el interior, lo que se espera completar
en 2020. Los planes incluyen una sala de reunión y
una capilla en la parte anterior del edificio. La parte
interior incluirá detectores de humo como también
sensores de incendio y pintura resistente al fuego.
La parroquia está trabajando actualmente en
un plan de cómo proceder con el interior. Mientras
tanto se está celebrando la mayoría de las misas en
una capilla provisoria arreglada en el salón parro-

quial. Las
fiestas como
Pentecostés y
Corpus Christi que han
celebrado en
el templo mismo han dado
un ímpetu al
proyecto.
“Al
celebrar la
misa en la
iglesia renace
la esperanza,
porque se da
la sensación
que hay
progreso en
el proyecto.”
Dijo P. Gómez. “Estar
en el templo
nos motiva, y
la gente está
siempre contenta de estar
allí.”
P. Luis
Briones,
C.PP.S., direc- Arriba, P. Gómez con las llaves
tor del Vicardel nuevo templo. Abajo, edificio
iato Chileno,
del templo.
expresa su
agradecimiento a todos los que han apoyado al proyecto hasta la
fecha. “Gracias a toda la gente que han colaborado
en la reconstrucción,” dijo. “Expresamos nuestra
gratitud a nombre de los Misioneros de la Preciosa
Sangre, y de los misioneros que están sirviendo en
Purranque, como también en el nombre de toda la
comunidad de Purranque. Todos apreciamos mucho
el patrimonio importante de la parroquia en esa
comunidad.”
El proyecto ha constituido un desafío para P.
Gómez, quien se ordenó en 2011. Él fue nombrado
párroco de San Sebastián más o menos en la misma
época del incendio, y ha tenido que aprender mucho
sobre todos los aspectos de la construcción mientras avanza el proyecto. P. Claudio Varas, C.PP.S., el
(Continua en la página 3)

La C.PP.S. Celebra Aniversarios Especiales
El 1º de julio en St. Charles Center en Carthagena, Ohio, se juntaron familias, amigos junto con la
Comunidad C.PP.S. para celebrar la solemnidad de la
Preciosa Sangre con los festejados por su aniversario
de ordenación o incorporación.
P. Garry Richmeier, C.PP.S., director provincial
de la Provincia de Kansas City, presidió y predicó. En
su homilía se maravilló sobre los centenares de años
de ministerio ofrecido por los festejados venidos de
las Provincias de Atlántico, Cincinnati y Kansas City.
Entre los festejados este año se encuentra P. Aurelio Chipana, C.PP.S., de Perú, que no pudo viajar a
participar. La dedicación generosa a su ministerio de
los festejados es un ejemplo del amor expansivo de
Cristo, lo que fue derramado introdujo en su Preciosa
Sangre.
“Jesús murió por nosotros. El derramó su Sangre. Y es esta Sangre que nos introdujo al amor de
Dios. Es la Sangre que él sacrificó que abrió las puertas del cielo,” dijo P. Richmeier.
“Es esa Sangre que el sacrificó por todos—la que
declaró tan poderosamente que somos hermanos y
hermanas, unidos en la Sangre de Cristo. Es lo que

Algunos de los festejados en el Centro de St. Charles.
hizo Jesús, él nos unificó, y lo hizo con su vida, con
sus acciones. El habló siempre de aquellas personas
que se decían que no eran parte de nosotros – los
cobradores de impuestos, las prostitutas, los Samaritanos. Él decía por medio de sus acciones, ‘No, yo he
venido a proclamar la buena nueva de que todos se
han acercado por medio de la Sangre de Cristo.’”

Miembros de América Latina
(Continúa de la página 1)
“Espero que tendremos nuevos enfoques de
nuestro sacerdocio” dijo. “Nuestro retiro tenía el
tema ‘Las imágenes de Dios’, Surgirán nuevas imágenes de Dios que nos animara a seguir comprometidos y apoyando al nuevo liderazgo.”
La asamblea se abrió con una presentación hecha
por José Ricardo Álvarez, miembro de la facultad de
la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, sobre
cómo cada persona se acerca a las decisiones que
hace de un modo diferente. Siendo consciente de ello
y reconociendo aquellas diferencias puede fortalecer
cualquier grupo, dijo. Se espera que las intuiciones

del ponente, junto con las que compartieron sobre su
presentación los más de 30 participantes, ayudarán
a avanzar y enriquecer la planificación para la nueva

San Sebastian
(Continúa de la página 2)
vicario parroquial, se ha ausentado de la parroquia
para cuidar a su madre que está enferma.
P. Gómez dijo que agradece el apoyo que está
recibiendo de los miembros del vicariato, incluyendo los padres C.PP.S., Nicanor Azúa, Omar Cerda y
Diego Gallardo.

In Memoriam
Por favor oremos por el eterno descanso del
alma del Misionero de la Provincia de Cincinnati:
Padre Richard Nieberding, quien falleció el 20
de julio.

P. Nieberding

