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En la 20ª Asamblea General, los representantes de la Congregación, preparados por un 
proceso que había comenzado en todas las unidades, con oración y reflexión, discernieron 
una visión para el futuro. La Visión fue nuestra respuesta a la pregunta: Si la Congregación 
está completamente fiel a la voluntad de Dios para nosotros, ¿Cómo vamos a aparecer en el 
año 2019?   

DECLARACION DE VISION 

La Sangre de Cristo, derramada por todos y que a todos nos acerca, es la fuente 
y cumbre de nuestra vida y nuestra misión. Esta Sangre nos impulsa a afirmar la 
dignidad de la vida cuando abrazamos a una humanidad y creación heridas.  

Arraigados en esta Espiritualidad de la Preciosa Sangre y el Ministerio de la 
Palabra, nuestra misión es ser un testigo profético para la renovación de la 
Iglesia y la transformación del mundo. Como comunidad valiente de discípulos 
misioneros, el Grito de la Sangre nos llama a los márgenes de la sociedad para 
ser embajadores de Cristo en favor de la reconciliación y esperanza en nuestro 
ministerio con el Pueblo de Dios.  

Viviendo el Vínculo de la Caridad, nuestra vida refleja una comunión 
multicultural de los miembros incorporados y los laicos asociados. Fieles al 
carisma misionero de San Gaspar, nuestras casas de misión son espacios 
sagrados de hospitalidad y renovación para la misión. 

Cada misionero acepta la responsabilidad de un liderazgo compartido para el 
bienestar de la comunidad. Nuestros líderes elegidos son servidores que nos 
animan a compartir nuestros dones para la realización de nuestra visión y la 
plenitud del Reino de Dios. 

La Visión es una perspectiva ancha de cómo la Congregación puede ser: Una Comunión 
Profética Multicultural para la Renovación de la Iglesia y la Reconciliación del Mundo. 
En la Asamblea General, el proceso de discernimiento entonces creó tres Proposiciones 
Provocativas para ofrecer una especificidad mayor a la Visión. Un discernimiento continuo 
creó acciones para implementar nuestra Visión. Este Plan Pastoral es el próximo paso en el 
viaje de sueño a realidad. La Curia General, continuando el discernimiento propone planes 
concretos que van a implementar las Acciones contenidas en el Mensaje de la 20ª Asamblea 
General. Este Plan Pastoral también incluye actividades adicionales que ayudarán a que la 
Congregación concretice la Visión en la realidad.  
Con este Plan Pastoral la Curia General está muy intencional al responder al mandato dado a 
nosotros por la Asamblea General. Creemos que el discernimiento de la Asamblea General 
contenido en el Mensaje es la Palabra de Dios para nosotros. Esa palabra será encarnada por 
la vida y el trabajo de todos en la Congregación. 
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Por necesidad el Plan Pastoral es un documento flexible y que se puede actualizar. Se 
repasará y modificará regularmente por la Curia General y en consultación con los equipos de 
liderazgo de las Unidades. La Curia General informará a la Congregación y ofrecerá reportes 
regulares de nuestra actividad. La realización de las metas contenidas en el Plan Pastoral, la 
realización de la Visión de la Congregación, requerirá el compromiso combinado de los 
miembros y los asociados de la Congregación y la colaboración de todas las unidades. La 
responsabilidad de la Curia General será coordinar esa colaboración y ofrecer liderazgo y 
recursos para ayudar a las unidades. Este Plan Pastoral no contiene la descripción completa 
de las actividades planeadas por la Curia General; solamente las actividades relacionadas a la 
realización de la Visión y el mandato de la Asamblea General. 

Propuesta Provocadora para vivir la Espiritualidad de la Preciosa Sangre  

 La Sangre de Cristo fluye por toda la creación y se expresa más claramente en nuestra 
solidaridad en la mesa Eucarística. Cimentados en los fundamentos bíblicos de esta 
espiritualidad, articulamos el lenguaje del Cáliz, la Cruz, y la Alianza y lo encarnamos en 
nuestra oración, predicación, ministerio y en una vida derramada.  
 Abrazando nuestras propias heridas, los misioneros somos una presencia 
comprometida en medio del mundo sufriente y establecemos relaciones de sanación con 
aquellos que gritan por la reconciliación y la liberación.  

I.  META: Compartir y divulgar los materiales de la Espiritualidad de la Preciosa 

 Sangre.  

 a. Por comunicación periódica, la Curia General animará el compartir de los 

  recursos de la espiritualidad. 

 b. El ICPBS animará el desarrollo de nuevos recursos (unos ejemplos se incluyen  

  en este plan) 

  i. Individualmente el Director solicitará la colaboración de otros para 

desarrollar recursos. Por ejemplo, un nuevo libro en la serie Patrimonio 
que explora la espiritualidad desde varias perspectivas. Padre Pepe 
Fischer está a cargo de este proyecto. Los miembros pueden 
proporcionar material para ser publicado en la página web. 

ii. Crear una red informal de personas que puedan apoyar en esta meta. Se 
busca identificar a posibles colaboradores que Padre Pepe Fischer 
pueda contactar. 

 c. El ICPBS evaluará su uso de la red internet y utilizará los recursos necesarios 
  para mejorar estos medios para compartir y divulgar los recursos. 

II. META: Utilizar mejor los recursos actuales 

a. Por medio de una comunicación periódica, la Curia General animará el uso de 
la instalación del ICPBS en Salisburgo, y también otros recursos. También se 
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busca un mayor diálogo con los superiores de las unidades para fomentar el 
desarrollo y uso de los centros de espiritualidad que pueden haber en sus 
unidades. El encuentro de formadores de 2016 se desarrollará en el ICPBS. 

III. META: Los Formadores tendrán las habilidades para formar a los candidatos en 
 la Espiritualidad de la Preciosa Sangre. 

 a. Un taller para Formadores se dedicará a la pedagogía de formación espiritual. 

  i. El taller está planeado tentativamente para el 24-30 de julio de 2016. 

 ii. La Curia General se hace responsable de organizar este evento, 
empezando la planificación unos 12 meses antes del mismo. Padre Walter 
Milandu está a cargo del sondeo previo basado en los programas de formación 
y las prácticas actuales en el rubro de la formación espiritual. Este tema será 
parte de la agenda del encuentro del Consejo General que se reunirá en 
Febrero de 2015. 

 b. Los formadores serán animados a prestar atención a su propia formación 

  continua con respeto a nuestra espiritualidad y a conocer los recursos 

  disponibles para la formación de los candidatos. 

IV. META: Los miembros y los asociados de la Congregación serán formados en los 

 fundamentos bíblicos de la espiritualidad de la Preciosa Sangre y serán  
 elocuentes en el idioma de la Copa, la Cruz y la Alianza. 

 a. La Curia General creará un recurso para ayudar a las unidades en esta  
  actividad continua de formación. 

i. Se esbozará un esquema para utilizar en un Simposio de tres días sobre 
el tema de la Copa, la Cruz y la Alianza. Se anticipa que el simposio se 
ofrecerá en las unidades (o distritos) o una región. 

  ii. El material para el simposio será disponible para usarse para 2016. Los 

materiales pueden usarse para un simposio dirigido por una unidad 
misma o la unidad puede pedir ayuda a la Curia General. El ICPBS se 
hace disponible para apoyar en este programa. Padre William 
Nordenbrock es responsable para coordinar la planificación durante la 
segunda mitad de 2015. 

V. META: Ayudar a los miembros y asociados a “abrazar sus propias heridas”  
 como una manera de llegar a la sanación que les permita aceptar la misión de 
 acompañar a un mundo herido. 

 a. La Curia General desarrollará un retiro que se ofrezca en las unidades. 

  i. El formato del retiro utilizará el método del Círculo para crear espacios 

   seguros y sagrados para que los participantes se acompañen uno al otro 

   al meditar en su propias heridas a la luz de la espiritualidad de la  

   Preciosa Sangre. Esto es bastante diferente que la manera de retiros 

   normalmente ofrecidos por la comunidad patrocinados por las  
   unidades. 
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  ii. A causa de este formato, el número de participantes tendrá que ser 

limitado y los participantes voluntarios tendrán que entender la 
profundidad del compartir que habrá.  

iii. El programa se desarrollará durante el 2017 apoyado por el equipo del 
PBMR en esbozar un formato de retiro usando el método del circulo. 

  iv.  El ICPBS coordinará la programación de estos retiros y hará los  
   arreglos para que haya disponibles los líderes de los círculos. Estos 
   retiros estarán listos para las unidades en 2018 y se espera que esto 
   sería el ofrecimiento principal del ICPBS en 2018. 

Propuesta Provocadora para vivir nuestra Misión  
 Revigorizados por la visión del Concilio Vaticano Segundo y por la Doctrina Social 
de la Iglesia convocamos a todos los bautizados para que se unan a nosotros y vivir la 
llamada universal a la santidad y a la misión. En fidelidad creativa a nuestro fundador, San 
Gaspar, ofrecemos la Espiritualidad de la Preciosa Sangre para la renovación de la Iglesia, 
especialmente el clero y otros ministros.  

 Somos misioneros proféticos y somos una presencia reconciliadora en medio del 
conflicto y la división. En nuestro ministerio de la Palabra, tenemos el mayor de los respetos 
por los pueblos a los que somos enviados y por sus culturas.  

I. META: Fomentar la formación continua de los miembros 
 a. La comunicación periódica de la Curia General con las unidades mencionará 
  los “recordatorios” que se encuentran en el Mensaje de la Asamblea General. 
  i. Ofrecer oportunidades para la formación continua, para el estudio de la 
   Enseñanza Social Católica y los documentos del Concilio  
   Vaticano Segundo. 

• El animador de la Curia General para JPIC será responsable 
para 
animar que las Enseñanzas Sociales Católicas sean parte de los 
programas de formación continua en la Unidad y en 
conversación congregacional. 

  ii. Usará la ocasión del bicentenario para desarrollar el entendimiento y 
   valoración de San Gaspar en los miembros y asociados. 
. 

b. La Curia General anima a que haya participación de los miembros y de los 
asociados, a los peregrinajes a Roma, en ocasión de la celebración del 
bicentenario. Estos peregrinajes serán una valiosísima experiencia de 
formación continua y favorecerán un mayor conocimiento y valoración de San 
Gaspar y como podemos apreciar en el Mensaje. Padre Emanuele Lupi está 
trabajando en la creación de materiales para los peregrinajes. 

II.  META: Integrar el uso de la tecnología y medios sociales en la vida de las  
 unidades; especialmente para la comunicación de nuestra espiritualidad y  
 evangelización. 
 a. En el MMS de 2014 
  i. A los directores de las unidades se les pedirá informar como la 
   tecnología y los medios sociales se usan en su unidad. Para discutir y  

   4



   compartir experiencias, saldrán ideas para un mayor desarrollo. 
 b. La Curia General (inclusive el ICPBS) estudiará modos de mejorar el uso 
  corriente de la red y de expandir nuestro uso de la tecnología. En los días 9 – 
  10 de Septiembre, el hermano Juan Acuña trabajará con algunos miembros de 
  la Curia para este tema. Nuevas ideas serán tomadas en cuenta e   
  implementadas: 
  i. El uso de Twitter o SMS para enviar citas diarias de inspiración 
   a los suscriptores. 
  ii. El Moderador General creará y mantendrá un blog o página de  
   Facebook como manera de comunicar con los miembros y asociados: 
   reflexiones espirituales, reportes de las visitas oficiales; moderar  
   conversaciones sobre asuntos en la red; compartir información;  
   solicitar la participación de otros en asuntos y cuestiones que surgen, 
   etc. 
  iii. El uso de la red para ofrecer programas de educación y formación 
   continua por internet. 
III. META: Nombramiento de un animador/coordinador para ayudar a las unidades 
 a estar más conscientes de JPIC como elemento constitutivo del Evangelio y de la  
 Espiritualidad de la Preciosa Sangre y a animar a los miembros y asociados a 
 integrar los asuntos de interés en sus vidas y sus ministerios. 

 a. Henry Bright y Gianni Piepoli fueron nombrados animadores/coordinadores en 
enero de 2014. En Julio de 2014 Padre Walter Milandu ha remplazado al Padre 
Piepoli. 

 b. El programa de animación será desarrollado pero no se ha fijado ninguna  
  fecha; los animadores/coordinadores comenzarán a prepararse y a investigar 
  las posibilidades para el programa. 

i. Los animadores/coordinadores de JPIC crearán una red informal de 
miembros interesados para ayudarle en el desarrollo del plan para 
esta actividad. 

ii. Vamos a colaborar y usar los recursos actuales en las 
   iglesias locales y unidades. 
IV.  META: Proveer a la educación y entrenamiento que los miembros y asociados 
necesitan para utilizar el método del Círculo de Escucha en su práctica de 
reconciliación. 
 a. Esto será una prioridad para el año 2014. (Bill Nordenbrock) 

i. Los Padres Lupi y Nordenrock se han encontrado en varias 
oportunidades con las representantes de la Administración General 
ASC para desarrollar un programa para formar a los lideres. Mayor 
información en el documento.  

b. A pedido de la Administración General de las Adoratrices de la Sangre de 
  Cristo, vamos a explorar cómo este programa puede ser una colaboración para 
  el beneficio de los miembros y asociados de ambas congregaciones. 
 c. Reunidos con el equipo de liderazgo de las Provincias de Cincinnati y Kansas 
  City (que patrocinan el ministerio de reconciliación en Chicago), vamos a 
  explorar cómo el equipo del Ministerio de Reconciliación de la Preciosa  
  Sangre en Chicago puede ayudar en la creación de una red de equipos de  
  entrenadores que pueden ofrecer programas de entrenamiento en los países y 
  regiones donde la CPPS y la ASC tienen una presencia ministerial. 
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V.  META: La Curia General ayudará a las unidades de la Congregación a  
 compartir efectivamente el personal. 
 a. Una tarea inicial será estudiar este asunto. 
  i. Miembros de la Curia General investigarán programas disponibles para 
   preparar a misioneros que van a ser enviados a servir en las misiones 
   extranjeras, en los dos países de los cuales la mayoría de los misioneros 
   actuales de la CPPS son enviados: Tanzania (Walter Milandu) y la 
   India 
   (Henry Bright). 
  ii. Vamos a juntar información sobre el programa actual de la Provincia de 
   Cincinnati a preparar los misioneros que llegan por su nuevo trabajo 
   y a preparar a la Provincia de Cincinnati y la parroquia que lo recibe 
   por la llegada del misionero. (Bill Nordenbrock) 
  III. La norma actual de la Congregación determina que el compartir de 
   personal está bajo la responsabilidad directa de los dos superiores  

mayores. Vamos a repasar la norma que guía y determina si la 
participación directa de la Curia General sería ventajoso. Esto 
requeriría un cambio de norma. 

 b. Los resultados del estudio inicial se presentarán en la MMS de 2014 y el  
  discurso conducirá a los próximos pasos en el desarrollo de este programa. 

c. Se está pensando en formular nuevos rituales litúrgicos para fortalecer la 
identidad misionera. Estos ritos se pueden incluir en las políticas del 
intercambio de miembros. 

VI. META: Ofreceremos la espiritualidad de la Preciosa Sangre para la renovación 
 de la Iglesia, especialmente al clero y otros ministros. 
 a. La Curia General proveerá la ayuda pedida cuando cada unidad desarrolle y 
  empiece a implementar un plan para extender la mano y ofrecer renovación 
  espiritual, humana y ministerial al clero local y a la Iglesia local dentro de 
  su contexto actual. 
  i. Los Directores de las unidades proveerán un reporte del progreso en 
   esto en la reunión MMS de 2014. 

ii. A través del compartir de las experiencias y resultados, las unidades 
podrán apoyarse en esta animación. 

VII. META: Como misioneros proféticos vamos a ser una presencia reconciliadora en 
medio de conflictos y divisiones. 
a. La Curia General apoyará a cada unidad a empezar o ampliar un ministerio 
con los que están en la periferia, los marginalizados. 

i. Cada unidad está invitada a informar durante el encuentro MMS de 
2014 como ha incluido este pedido de la Asamblea General, en su plan 
de actividades. 

ii. Nota: la línea de tiempo para esta actividad requerida está de acuerdo 
   con el plan de tres años para la observancia del bicentenario que tiene 
   agosto de 2014 – julio de 2015 como período dedicado al desarrollo 
   de la futura misión de la Congregación al “responder al grito de la  
   Sangre.” 

Propuesta Provocadora para vivir nuestra Vida Comunitaria  
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 Como el corazón abierto de Cristo, nuestras comunidades son espacios sagrados de 
diálogo profundo donde compartimos abiertamente nuestras alegrías y tristezas, esperanzas y 
sueños en un ambiente de confianza, respeto y amor. 
 Nuestras comunidades están cimentadas en la relación de alianza con Cristo y entre 
nosotros. En este vínculo de la caridad somos sensibles a nuestra diversidad cultural y nos 
enriquecemos con ella. Damos testimonio mediante la autenticidad de nuestra vida y un estilo 
de vida sencillo. Somos una comunidad reconciliada para poder ser misioneros de la 
reconciliación.  
 Como Cristo, que abrió los brazos en la Cruz, y atrajo a todos los pueblos hacia Él, 
nosotros, miembros incorporados y laicos asociados, formamos una comunión abierta donde 
todos son acogidos. 

I. META: Nuestros miembros tienen la oportunidad para una vida sana en  
 comunidad. 
 a. La Curia General va a colaborar con las unidades para promover una  
  comunidad sana recordando a las unidades de los recursos disponibles y  
  mencionados en los Textos Normativos y los estatutos de las unidades. Por 
  ejemplo: Oración en común, la celebración de la Eucaristía, reuniones en las 
  casas, la mesa común y recreo, y hasta encuentros de los distritos son  
  elementos de nuestra vida en comunidad. 
  i. La vida en comunidad en la casa general reflejará la visión de  
   comunidad contenida en nuestros documentos oficiales y se esforzará a 
   ser modelo de ese modo de vida.  
 b. A cada unidad se le recuerda que es su responsabilidad asegurar que estas  
  normas sean seguidas. Se hablará de esto en el encuentro MMS de 2014. 
II. META: La vida sana en comunidad será promovida por una comunicación  
 efectiva. 
 a. La Curia General promoverá la importancia de que unidad tenga un plan de 
  comunicación dentro de su unidad. 
  i. Durante la MMS de 2014 con la Curia General, cada director de las  
   unidades reportará brevemente sobre sus medios de comunicación 
   dentro de su unidad. Dando ejemplos de diferentes estrategias de 
   comunicación, compartiremos ideas  que pueden ser ventajosas para 
   los directores de las unidades. 
 b. La Curia General facilitará la comunicación necesaria entre la unidad y la 
  Curia General; y entre las unidades. 
  i. Siguiendo el mandato de la Asamblea General, se requiere que cada 
   unidad nombre a alguien que asegure las líneas de comunicación 

dentro de las unidades, entre las unidades, y con la Curia General. 
Durante el encuentro de MMS se entregarán los nombres de las 
personas encargadas en cada unidad. 

   El Secretario General será responsable por coordinar el trabajo de estas 
   personas y formar una red para facilitar la comunicación deseada. 
  ii. La Curia General animará a las unidades que traduzcan materiales para 
   el uso de toda la comunidad. (Hasta el punto que las unidades puedan  
   proveer la traducción.) 
III.  META: Fortalecer la identidad misionera de la Congregación 
 a. La Curia General animará que dentro de las unidades celebremos nuestra 
  identidad misionera y que los miembros y asociados regularmente renueven 
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  su compromiso a una comunidad misionera. 
  i. La Curia General promoverá la práctica de que los miembros renueven  
   cada año su promesa de fidelidad en el aniversario de su incorporación 
   o en la celebración de una fiesta de la comunidad. 

ii. Se animará esa práctica en las unidades en que la incorporación de los 
miembros sacerdotes no se celebra. 

 b. La Curia General animará que las unidades celebren con rituales el envío 
  y la acogida de misioneros; y también la acogida de misioneros en su  
  regreso. 
  i. La Curia General juntará los rituales que se usan y creará un recurso 
   que puede ser usado por otras unidades.   
  ii. La Curia General explorará la conveniencia de crear rituales oficiales 
   par estos momentos en la vida de la Congregación. Puedes ver en el 
   párrafo sobre la Misión, meta V. 

IV. META: Crear dentro de la Congregación un entendimiento compartido de lo que  
 significa “vivir auténticamente una vida en comunidad en el contexto de la  
 CPPS”. 
  
 a. La Curia General animará a la Congregación toda en una exploración 
  sustancial de lo que significa vivir auténticamente una vida en comunidad en 
  el contexto de la CPPS. 
  i. Prepararemos y facilitaremos un Simposio sobre la Vida en Comunidad 
   (SVC) en el verano de 2017. Nota: el propósito de este simposio no 
   será desarrollar o definir un modelo único auténtico de la Vida en  
   Comunidad en la CPPS. Por lo contrario, será crear un esbozo de  
   entendimiento compartido de los elementos de la vida en comunidad 
   que tienen que ser incluidos cuando un modelo de la Vida en  
   Comunidad de la CPPS se cree en los varios contextos de la  
   Congregación. se empezará a planificar este simposio en enero de 
   2016, durante el encuentro del Consejo General. 
  ii. Antes del SVC (Septiembre de 2016-Mayo de 2017) en cada unidad  
   habrá una exploración de este pilar de la Congregación dentro de su 
   contexto. 

• La Curia General preparará materiales y un formato para guiar 
este discurso, que puede tomar lugar como quiere cada unidad. 
Por ejemplo, reunión de los distritos; reunión de la casa, etc. 

• El proceso explorará específicamente las ideas de “casas de 
misión” y “un estilo de vida sencillo.” 

V. META: La participación más completa posible de asociados laicos en nuestra 
 vida en Comunidad, espiritualidad y apostolado. 

a. La Curia General animará y apoyará los esfuerzos de las unidades en el trabajo 
para cumplir con este mandato de la Asamblea General. 

  i. Se brindará atención especial a las unidades que tienen un 
   programa no definido o inactivo de asociados. 
  ii. Padre Emanuele Lupi es el encargado de animar este proyecto/área. 
 b. Se anticipa que planearemos MERLAP IV y está tentativamente en el 
  calendario para Julio de 2018. 
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Plan Pastoral Para Realizar Nuestra Visión de Liderazgo 
Nuestros Textos Normativos están bien claros de que todos los miembros están llamados a 
ejercer y compartir liderazgo dentro de la Congregación. Nuestros líderes elegidos, en todo 
nivel, ven en Cristo un modelo de liderazgo para el servicio. 

I. META: La responsabilidad para el liderazgo es compartida por todos los  
 miembros y el liderazgo elegido es una colaboración de líderes siervos. 
 a. La Curia General animará la plena utilización de este modelo de liderazgo. 
  i. La Curia General será un modelo ejemplar de esta forma de liderazgo. 
  ii. En cada MMS, un programa de orientación se dará para los que están 

participando por primera vez para animar su entendimiento y 
compromiso a este modelo. Este será un tema de la agenda en el MMS 
de 2014. 

II. META: Los líderes en la Congregación promueven la formación continua de sus 
miembros y proveen los recursos necesarios para la salud y el bien de los 
miembros. 
a. La Curia General proveerá recursos para la formación continua (vean los 

ejemplos contenidos en este Plan Pastoral). 
b. El cuidado de los miembros recién incorporados y ordenados de la  
 Congregación  requiere cuidado especial. La Curia General animará  
 esta consideración. Nota: Es cierto que la Curia General se da cuenta  
 de la importancia de las necesidades de formación continua de los  
 miembros más jóvenes. No hemos programado una reunión   
 congregacional específicamente para este grupo. En vez de eso,   
 recomendamos a los directores de las unidades que este grupo de   
 miembros sean animados a participar en las actividades del   
 bicentenario; una peregrinación o la reunión internacional de la   
 juventud. 
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