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Como Sociedad de Vida Apostólica, existen tres pilares en nuestra Congregación. Estos son la 
Misión, la Espiritualidad y la Vida Comunitaria. Desde el Concilio Vaticano II ha habido un 
desarrollo significativo en nuestra comprensión y aprecio de nuestra Espiritualidad de la 
Preciosa Sangre y nuestra misión apostólica. Esta renovación en nuestra espiritualidad y 
misión ha tomado décadas y requiere un desarrollo continuo y una formación permanente. 

La Asamblea General más reciente considera que es hora de enfocarnos en la renovación de la 
Vida comunitaria también. En el Mensaje de la XX Asamblea General, se le pidió al 
recientemente elegido Moderador General y su Consejo General dirigir a la Congregación en 
una "exploración sustancial de lo que específicamente comprende una vida comunitaria 
auténtica en el contexto de la CPPS ". Posteriormente, la Curia General desarrolló un plan 
pastoral que incluyó un esbozo de esta exploración. La Curia General propuso un proceso en 
tres partes: 1) discusión en las unidades individuales, 2) un Simposio internacional, 3) 
aplicación y discusión de los resultados del simposio. El plan desarrollado por el Consejo 
General fue discutido en la reunión de septiembre de 2016 de los Superiores Mayores y recibió 
su apoyo. 

El primer paso, la discusión en las unidades individuales, tendrá lugar a partir del otoño del 
2016 y primavera del 2017. La Curia General ha proporcionado un documento de discusión con 
diversos recursos relacionados con la vida comunitaria, así como una lista de preguntas para 
la discusión. Se espera que a partir de estas discusiones los miembros puedan articular 
cualidades de una auténtica vida comunitaria C.PP.S. 

El segundo paso consiste en un simposio internacional en julio de 2017. Cuarenta delegados, 
conformados por miembros de cada unidad y de la Curia General, se reunirán en Roma en una 
reunión de cinco días en la que presentarán los resultados de las discusiones de cada unidad y 
redactarán un documento sobre la vida comunitaria C.PP.S. Durante el simposio, se 
presentarán los fundamentos de nuestra vida comunitaria. Otro día será dedicado a compartir 
experiencias de vida comunitaria actual en distintas partes del mundo. Este compartir será 
seguido por una discusión de nuestras esperanzas, sueños y deseos para la vida comunitaria. A 
partir de este intercambio, se identificarán valores subyacentes que ayudarán a los delegados 
a redactar un documento final. Por último, los delegados discutirán los próximos pasos en la 
renovación continua de nuestra vida comunitaria C.PP.S. 

El tercer paso se refiere a la renovación continua de nuestra vida comunitaria C.PP.S. El 
documento final 
del simposio se utilizará para facilitar las discusiones en las unidades y ayudará a guiar a las 
unidades en el crecimiento hacia una auténtica vida comunitaria C.PP.S. 

Más información sobre el Simposio de Vida Comunitaria será compartida durante los meses 
previos al simposio. La renovación de la vida religiosa no puede ser realizada en un taller de 
cinco días. En cambio, la renovación de la vida religiosa es un esfuerzo continuo. Este proceso 
de tres pasos es sólo el comienzo de la renovación de nuestra vida comunitaria. Oremos para 
que estos esfuerzos de renovación nos ayuden a ser más fieles a la visión de San Gaspar para 
la Congregación y nos permita proclamar el Evangelio de Cristo más eficazmente.


