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XX Asamblea General 

Informe del Moderador General 

 

 

Mi tiempo de Moderador General está llegando a su término. Con este informe 

pormenorizado deseo recapitular las formas en que he tratado de cumplir mis funciones 

de Moderador General durante el período 2007-2013. En primer lugar, deseo informarles 

sobre el plan de trabajo que mi Consejo y yo nos habíamos trazado al comienzo de 

nuestro ministerio de liderazgo de la Congregación. En segundo lugar, examinaré las 

actividades principales llevadas a cabo por mí y el Consejo General durante este período. 

Por último, indicaré algunos proyectos que están pendientes y daré mi opinión sobre 

algunas cuestiones a las que tendrá que hacer frente el próximo Liderazgo General de la 

Congregación.  

 

Primera parte: Nuestro plan de trabajo 

 

Cuando en octubre de 2007 me reuní con los Consejeros para la primera reunión del 

Consejo General, hicimos un plan de trabajo para los seis años de nuestro ministerio de 

liderazgo de la Congregación.  Examinamos en primer lugar las cuestiones que los 

participantes de la XIX Asamblea General habían indicado como importantes para la 

animación de la Congregación, y que habían quedado expresadas en el en el Mensaje de 

dicha Asamblea. Después de haber expresado mi compromiso de que todos los miembros 

del Consejo General tuvieran una función activa en el ministerio del liderazgo, 

adoptamos las siguientes decisiones: 

 

1. Trabajaríamos como equipo, en cumplimiento del artículo C49 de los Textos 

Normativos que indica el liderazgo compartido como modelo de liderazgo de 

nuestra Congregación. Cada miembro del Consejo General se encargará de una 

parte del trabajo de animación y promoción. 

2. De hecho, nuestro trabajo se dirigirá a todas las unidades de la Congregación, 

pero con una sensibilidad particular para las unidades nuevas y las unidades más 

pequeñas. Las nuevas son las que crecen más rápidamente y necesitan ayuda para 

proyectar un futuro que corresponda al carisma de la Congregación y a las 

necesidades de la Iglesia local. Las más pequeñas necesitan un estímulo para 

continuar realizando su misión y seguir siendo una parte vibrante y viviente de la 

Congregación. 

3. Invitaríamos a todas las unidades a construir una visión para su futuro a corto 

plazo (5 años). Se haría la invitación a todas las unidades, y cada una sería libre 

de aceptarla o rechazarla. Ordinariamente, ello se hará al final de la visita oficial 
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del Moderador General en una reunión con todos los miembros de la unidad. En 

el proceso de discernimiento de la visión los miembros de la unidad contarán con 

la orientación de un miembro del Consejo General, el P. William Nordenbrock, 

que tiene experiencia de la aplicación de la metodología de la investigación 

apreciativa (IA) en dicho proceso. El objetivo es animar a las unidades y apoyar a 

los miembros y a las comunidades a discernir una visión arraigada en el carisma y 

en la tradición de la Congregación. Juntos, los miembros deben asumir el 

compromiso de hacer realidad esa visión. 

4. El Consejo General trabajará en la animación de cuatro aspectos importantes para 

toda la Congregación:  

 Misión: contribuir a crear un lenguaje común para la misión, reflexionando 

sobre la teología y la espiritualidad de la misión a la luz de nuestro carisma, 

nuestra historia y la nueva comprensión de la espiritualidad de la Preciosa 

Sangre. 

 Formación de los candidatos y formación permanente de los miembros: 

ayudar a formular programas de formación en las unidades que no los tuvieran 

o que necesitaran actualizarlos; y promover la colaboración, tanto a nivel 

regional como internacional, entre los formadores y los candidatos. 

 Justicia, paz e integridad de la creación: como parte integrante de nuestro 

ministerio de la Palabra inspirado en la espiritualidad de la Preciosa Sangre, y 

como respuesta al llamado de la doctrina social de la Iglesia. 

 Laicos asociados: promover una espiritualidad laical de la Preciosa Sangre 

que inspire la vida en la familia, en el trabajo y en la sociedad.  

5. Cada miembro del Consejo General será responsable de la animación de una de 

estas cuestiones: el P. William Nordenbrock se dedicará a la animación de la 

misión; el P. Lucas Rodríguez Fuertes a la animación de la formación; el P. Felix 

Mushobozi a la animación de Justicia, Paz e Integridad de la Creación; el P. 

Grzegorz Ruchniewicz a la animación de los laicos asociados. 

 

En aquella primera reunión prolongada del Consejo General también decidimos: 

 nombrar un Archivero General, cuyo objetivo era estudiar los Archivos 

Generales con la intención de compilar una historia de la Congregación, del 

período posterior a san Gaspar y de nuestra fundación; 

 nombrar un Postulador General que continuara la causa de beatificación del 

Ven. Juan Merlini; 

 dar un mandato al Tesorero General para que con los Tesoreros Provinciales 

estudiara el financiamiento futuro de la Curia General e investigara las formas 

de mejorar la rentabilidad de las reservas financieras de la Curia General; 

 ultimar el contrato con la Provincia Teutónica para el establecimiento del 

Centro Internacional de Espiritualidad de la Preciosa Sangre en St. Josef 

Kolleg (Salzburgo) y nombrar a su primer Director. 

 

En la ejecución de nuestro plan de trabajo tropezamos con dificultades. El P. Grzegorz 

Ruchniewicz renunció como miembro del Consejo; acepté su renuncia y seguí las 

disposiciones del S32. El P. Larry Hemmelgarn fue elegido como nuevo miembro del 

Consejo, pero al ser elegido posteriormente como Director Provincial de la Provincia de 

Cincinnati, tuvo que renunciar. Para reemplazarlo fue elegido el P. Mark Miller, de la 

Provincia de de Kansas City, quien aceptó con la condición de ser Consejero no residente 

y se hizo cargo de la animación de los laicos asociados.   
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Segunda parte: Actividades del Moderador General y el Consejo General 

 

Los Textos Normativos de la Congregación afirman que “la primera obligación (del 

Moderador General) es vivificar  y renovar el espíritu de la Congregación, y promover 

su expansión. Trabajando en estrecha armonía con los otros superiores mayores, 

coordina toda la vida de la Congregación y promueve la unidad entre los miembros y las 

Provincias, Vicariatos y Misiones, y promueve la misión de la Congregación” (C61). 

 

El Moderador General promueve una reflexión frecuente y continua sobre el significado 

de nuestro carisma en la vida y el ministerio de los miembros. Se puede decir que es una 

memoria viviente del carisma al servicio de la misión. Este trabajo no lo hace solo, ni se 

puede decir que el Consejo General se limite a ayudarle. Trabaja en unión con el Consejo 

General, y en una dimensión de responsabilidad compartida invita a los miembros a ser 

fieles a nuestro a carisma y a formar una verdadera comunión en la diversidad de culturas 

y de caracteres, en el espíritu del vínculo de la caridad. 

 

Los medios que el Consejo General y yo hemos usado para llevar a cabo dicha animación 

fueron los siguientes. 

 

Visitas a las Unidades y a los Miembros 

  

Un aspecto importante del ministerio del Moderador General es visitar a cada miembro 

en su lugar de trabajo. Durante estos seis años he visitado a todos los miembros, muchas 

veces acompañado por un miembro del Consejo General que participaba en el diálogo 

con ellos. Esto nos dio la posibilidad de hacernos un cuadro de la situación de la CPPS en 

todo el mundo y de conocer los problemas que enfrentaban los miembros y las unidades 

en su camino de fidelidad y creatividad en la realización del carisma de la Congregación.  

 

En muchas unidades la visita terminó con un encuentro de tres días, en el que los 

miembros se comprometieron al discernimiento de una visión a corto plazo (5 años) para 

su unidad. Como ya señalé, estos encuentros se hacían bajo la guía del P. William 

Nordenbrock y aplicando la metodología de la investigación apreciativa (IA). 

 

A continuación figura la lista cronológica de las visitas:  

 

 2009  

 India: Feb. 4 – Marzo 20; con el P. William Nordenbrock, y posterior encuentro 

de IA 

 Brasil: May 2 – 18; con el P. William Nordenbrock, y posterior encuentro IA  

 México:  Sept. 1 – 8; visita realizada por mí (el P. Felix Mushobozi no pudo 

conseguir a tiempo la Visa) 

 Guatemala:  Sept. 9 – 24; con el P. Felix Mushobozi. 

 

2010 

 Perú: Ene. 25 – Feb. 5; con el P. Felix Mushobozi, y posterior encuentro de IA. 

Antes de la visita el Consejo General se había reunido en Lima durante dos 
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semanas y había participado en el Simposio de Ecología y Preciosa Sangre 

organizado por la misión peruana. 

 Colombia: Feb. 6 – 13; con el P. Felix Mushobozi 

 Tanzanía: Marzo 14 – Abril 17; con el P. William Nordenbrock, y posterior 

encuentro de IA 

 Polonia: Mayo 10 – 21 y Mayo 30 – Junio 10, visita realizada por mí, seguida de 

un encuentro de IA 

 Iberia: Sept. 20 – Oct. 21; con el P. Lucas R. Fuertes. Algunos meses después de 

la visita oficial la Provincia tuvo un encuentro de IA.  

 Guinea Bissau:  Oct. 22 – 29; visita realizada por mí  

 Croacia: Nov. 8 – 13; con el P. William Nordenbrock 

 

2011 

 Chile: Feb. 7 – 27; con el P. Felix Mushobozi y posterior encuentro de IA 

 Atlántica: Abril 11-30 y Mayo 6-21; con el P. Lucas R. Fuertes en la primera 

parte 

 Teutónica: Junio 11 – 30; con el P. Lucas R. Fuertes 

 Kansas City: Sept. 1-28; visita realizada por mí 

 Italiana: Oct. 10-18, y Oct. 24-Nov. 6;  visita realizada por mí 

 

2012 

 India: Feb. 8 – Junio 22; colaboración con la comisión de la India 

 Cincinnati: Sept. 19 – Oct. 8; con el P. Felix Mushobozi 

 Teutónica: May 29 – 31; visita realizada por el P. William Nordenbrock para el 

encuentro de IA 

 

2013 

 Viet Nam: Feb. 8 – 28; con el P. William Nordenbrock 

 Cincinnati: Abril. 8 - Mayo 12; con el P. William Nordenbrock 

 

 

Deseo agradecer a los Directores de todas las unidades por su calurosa hospitalidad. Me 

he dado cuenta de que todas las unidades comparten ese espíritu hasta el punto de que 

puede decirse que la hospitalidad es una característica de la CPPS. Deseo también 

agradecer a todos los miembros por su apertura para compartir conmigo su vida, sus 

alegrías y sus preocupaciones. 

 

Después de cada visita envié una Carta oficial al Director de cada unidad, manifestando 

mis impresiones, ideas y preocupaciones sobre determinados asuntos concernientes a la 

vida de la unidad, para promover una reflexión tanto a nivel de liderazgo como de 

miembros. En la carta que envié a la Provincia teutónica les invitaba a realizar el proceso 

de IA con el fin de que los miembros se cargaran de una energía renovada en vista de una 

mutua reconciliación y de la construcción de una visión común. Agradezco sinceramente 

a los líderes de la Provincia Teutónica por su respuesta positiva a esa invitación y por el 

trabajo constante realizado en la ejecución de este proyecto. Lo mismo hice con la 

Provincia italiana, pero su respuesta ha sido fría. 

 

Cuando he podido, he participado en las Asambleas electorales de las Provincias. Cuando 

no he podido, estuve representado por uno de los Consejeros. 
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Estas visitas y asambleas me dieron la oportunidad de conocer mejor a los miembros, la 

dinámica de sus relaciones, las muchas cosas buenas que cimientan su historia personal y 

sus proyectos para el futuro. El rezar y celebrar la liturgia juntos me ha permitido captar 

más a fondo su comunión con Dios y entre sí. 

 

El Encuentro Bienal de Superiores Mayores 

 

“Trabajando en estrecha armonía con los otros superiores mayores, coordina toda la 

vida de la Congregación y promueve la unidad entre los miembros y las Provincias, 

Vicariatos y Misiones, y promueve la misión de la Congregación”. (61)  

 

“El Moderador General y su Consejo están asistidos por los Directores Provinciales del 

Vicariato y de las Misiones. Deben reunirse al menos cada dos años en una u otra 

Provincia para compartir experiencias y tratar cuestiones que pertenezcan a toda la 

Congregación”. (S36)  

 

El objetivo principal de estas reuniones es fortalecer la idea de internacionalidad entre los 

líderes de las unidades, crecer en la comprensión de la verdadera subsidiariedad y vivir la 

misión en la diversidad de culturas. Ordinariamente, dichas reuniones son consultivas, 

pero nuestros Estatutos establecen casos en los que las decisiones de los Superiores 

Mayores son deliberativas. El lugar de las reuniones va rotando entre los diferentes 

continentes con objeto de dar a los Superiores Mayores un conocimiento de primera 

mano acerca de la diversidad que existe en las distintas unidades de la Congregación. 

Durante este período se celebraron cuatro reuniones de este tipo. 

 

2007 – Roma,  Italia − Julio 27    

 Aplicación de la XIX Asamblea General, y aspectos organizativos 

 

2008 – Bangalore, India − Nov. 3-12   

 Taller sobre liderazgo 

 Aprobación de la política relativa al trabajo que el miembro de una unidad realiza 

en el ministerio de otra unidad 

 

2010 – Fátima, Portugal – Sept. 20-26  

 Decisión de establecer una comisión para el Vicariato de la India, 

 Aprobación de la política general que ha de aplicarse frente a la acusación de 

abuso sexual contra un menor. 

 

2012 – Cartagena, Ohio, Estados Unidos − Sept. 10-18  

 Preparación a la Asamblea General y decisión de utilizar la metodología de IA en 

el proceso de discernimiento. 

 Aprobación de la política relativa al trabajo de personas de una unidad en el 

territorio de otra unidad. 

 

Talleres internacionales  

 

Los talleres internacionales, previstos en las propuestas # 2 y #3 de la XVI Asamblea 

General, han llegado a ser una tradición familiar y una actividad importante de la 

Administración General. Su preparación llevó mucho tiempo, pero la participación de los 
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miembros fue muy buena. Han dejado una experiencia valiosa para su continuación. 

Todos fueron patrocinados por la Curia General. 

 

 2008 – Bangalore, India sobre el Liderazgo. Todos los participantes eran 

Directores de unidades. Se tomó la decisión de organizar un curso sobre liderazgo 

para después de la elección de todos los nuevos directores de unidades. 

 2009 – Salzburgo, Austria Julio 20-24 sobre la Misión. Los participantes eran 

Directores de unidades y los representantes de cada unidad que ayudarán al 

Director en la aplicación de los resultados del taller. El taller fue un primer paso 

en la aplicación de la 1ª. Resolución de la XVII Asamblea General que invitaba a 

los miembros a elaborar un plan destinado a crear un lenguaje común para la 

misión 

 2010 – Roma, Julio 3-16 para Formadores. Los participantes eran todos los que 

trabajaban en la formación de los candidatos en todas las etapas de la formación. 

 2011 – Roma, Julio 20-30 para los nuevos miembros incorporados. Los 

participantes eran los que tenían cinco años de incorporación 

 2012 – Roma, Julio 22-29 MERLAP III.  Los participantes eran los delegados 

de los Laicos asociados de todas las unidades y sus directores. 

 

 

Comunicaciones 

 

“El vínculo de la caridad entre los miembros se fomenta con la mutua comunicación, la 

cual profundiza el sentido de la conciencia e identidad comunitaria, a la vez que ayuda a 

cada miembro a comprender que forma una familia internacional y multicultural como 

Congregación mundial” (C10). 

 

Sitio Web de la Curia General  

 

El sitio web de la Curia General (www.cppsmissionaries.org), creado en 2001, se ha 

renovado completamente. El P. William Nordenbrock ha sido designado responsable del 

sitio, encargado de ejecutar la visión deseada. Cuenta con la asistencia técnica del Hno. 

Juan Acuña. A cada miembro de la Curia General se ha asignado la responsabilidad de 

aportar los contenidos relacionados con su esfera de animación o ministerio. 

 

La Propuesta # 4 de la XVI Asamblea General establecía que  “..la Curia General 

debería llegar a ser un recurso en cuanto centro de información, que suministre a los 

miembros informes, análisis y evaluaciones de lo que está ocurriendo en la comunidad 

C.PP.S. más amplia y sugiera ideas sobre cómo podríamos responder en solidaridad con 

nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo”.  El sitio Web se ha creado en este 

espíritu. 

 

El sitio ofrece: 

 información sobre todos los documentos de la Curia General;  

 actualizaciones sobre los eventos de interés que ocurren en las diferentes unidades 

de la Congregación; 

 noticias sobre nuestras reuniones, talleres, asambleas internacionales; 

 referencias para conectar con los enlaces de todas las unidades de la 

Congregación, de los laicos asociados y de la familia de la Preciosa Sangre en 

todo el mundo; 

http://www.cppsmissionaries.org/
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 un directorio internacional central de la Congregación; 

 un foro para el debate de cuestiones de interés. 

 

El artículo C3 de los Textos Normativos declara que “la Congregación se dedica al 

servicio de la Iglesia mediante la actividad apostólica y misionera del ministerio de la 

palabra, que incluye la promoción de la dignidad humana, la justicia, la paz y la 

integridad de la creación”. A veces es difícil obtener información o recursos de las 

unidades. Para realizar nuestra misión de evangelización y de dedicación a las 

necesidades de la gente con la que trabajamos, tenemos que examinar más a fondo la 

forma de utilizar este medio moderno de comunicación. 

 

El Cáliz de la Nueva Alianza se publica dos veces al año en cinco idiomas. Su objetivo 

es crear un instrumento de comunicación entre los miembros de la Congregación para 

promover el conocimiento y lograr una sensibilización sobre lo está ocurriendo en la 

C.PP.S. en todo el mundo. La persona encargada de la publicación es el P. Barry Fischer, 

Director del Centro Internacional de Espiritualidad de la Preciosa Sangre. Los temas de la 

publicación se examinan con el Consejo General. Muchas veces se refieren a eventos 

internacionales, o talleres o encuentros de la Congregación, organizados por la Curia 

General. En cada número se invita a los miembros y a otras personas a que compartan sus 

impresiones y opiniones, lo cual contribuye a crear un lenguaje común para 

comunicarnos sobre los temas básicos de la C.PP.S..   Quiero agradecer al P. Barry 

Fischer por su excelente trabajo. 

 

En total, se publicaron 12 números: 

 

 Octubre de 2007 Los desafíos para las Sociedades de Vida Apostólica   

 Abril 2008  El liderazgo y el ministerio de la animación 

 Octubre 2008   La colaboración entre religiosos y laicos 

 Abril 2009  El liderazgo como servicio y actividad de colaboración 

 Octubre 2009   Un lenguaje común para la misión 

 Abril 2010  La Preciosa Sangre, una fuente inagotable para la JPIC 

 Octubre 2010  La Familia de la Preciosa Sangre  

 Abril 2011  Ven. Juan Merlini: la voluntad de Dios me basta 

 Octubre 2011  La Predicación a la luz de la espiritualidad de la Sangre de 

Cristo 

 Abril 2012  Formación permanente 

 Octubre 2012  Laicos Asociados, MERLAP III 

 Abril 2013:  Historia de las unidades 

 

 

Actividades de Representación 

 

Como Moderador General participé en las reuniones de la Unión de Superiores 

Generales. También participé en las reuniones de los Superiores Generales de las 

Sociedades de Vida Apostólica, de las cuales fui el coordinador durante dos años. 

 

Fui elegido por la sesión plenaria de la Unión de Superiores Generales para ser uno de los 

ocho Superiores Generales que participarían en octubre de 2010 en la Segunda Asamblea 
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Especial para África del Sínodo de Obispos sobre el tema “La Iglesia en África al 

servicio de la Reconciliación, la Justicia y la Paz”. 

 

Otras actividades 

 

2007 

 México:  inauguración de la Misión en noviembre 

 Cáceres (España): Presidí la Asamblea Electoral de la Provincia Ibérica en 

diciembre 

 

2008 

 Viet Nam: incorporación del primer miembro vietnamita en febrero 

 Guinea Bissau: invitación del Director de la Provincia Ibérica para facilitar la 

colaboración con el Vicariato tanzaniano, en marzo 

 India: predicación de dos tandas de Retiro a los miembros, en abril 

 Italia: Presidí la Asamblea Electoral italiana en junio 

 Baumgartle (Provincia Teutónica): celebración de la fiesta de la Preciosa Sangre, 

y Schellenberg: 150 años de la fundación, en julio 

 Tanzanía: Fui invitado en agosto  

 Roma: Reunión de todos los Directores de USC para la CPPS y la ASC en Europa 

y Canadá, para establecer los nuevos estatutos de la USC, en octubre 

 India: Visita a los seminaristas en Ashram, en noviembre 

 

2009 

 Polonia: Presidí la Asamblea Electoral en enero 

 Salzburgo: Taller para los nuevos Directores de unidades, en julio 

 Salzburgo: Reunión sobre la creación del nuevo sitio Web del Generalato 

 Roma: Participación en el Sínodo Africano en octubre 

 Toronto: Fui invitado en noviembre 

 

2010 

 Perú: Simposio sobre espiritualidad y ecología de la Preciosa Sangre, en enero 

 Perú: Encuentro misionero para el proceso de IA, en enero 

 Estados Unidos: Asamblea Electoral de la Provincia de Cincinnati, en mayo 

 Estados Unidos: Congreso de la Familia de la Preciosa Sangre en St. Louis (MO), 

en julio 

 Fátima: Seminario para los nuevos Directores de unidades, en septiembre 

 

2011 

 India: Instalación de la Comisión para el Vicariato de la India, en febrero 

 Argentina: Visita a las Hermanas ASC, en marzo 

 Roma: Reunión con el Consejo Provincial sobre el Vicariato de la India y la 

situación financiera de la Provincia 

 Liberty, MO (Estados Unidos): Asamblea Provincial Electoral de la Provincia de 

Kansas City, en mayo 

 Kufstein, Austria: Presidí la Asamblea Provincial Electoral de la Provincia 

Teutónica, en junio 

 Cáceres, España: encuentro de la Provincia Ibérica sobre el proceso de IA, en 

octubre 



9 

 

 Zagreb, Croacia: Inauguración de la Misión, en octubre 

 Provincia Teutónica: Reuniones de distritos, en diciembre 

 

2012 

 India: participación en el trabajo de la Comisión, de febrero a junio  

 Roma: Presidí la Asamblea Electoral de la Provincia italiana, en julio 

 Perú: celebración de los 50 años de la fundación de la CPPS, en agosto 

 Colombia: visita a los hermanos, en agosto 

 Cartagena, Ohio, Estados Unidos: Seminario para los nuevos Directores de 

unidades, en septiembre 

 

 

Actividades de los Miembros de la Curia General 

 

El P. William Nordenbrock fue nombrado Vicemoderador General, después de la 

renuncia del P. Grzegorz Ruchniewicz.  Fue nombrado también Tesorero General. 

 

Su esfera de animación en el Consejo ha sido la Misión para “elaborar una vasta 

comprensión de la Congregación acerca de la teología y la espiritualidad de la misión 

hoy” (Mensaje de la XIX Asamblea General) y realizar el mandato de la Asamblea 

General extraordinaria de 2004 que había pedido al Moderador General y al Consejo 

General que, en consulta con los Superiores Mayores, elaboraran un plan misional que 

comprendiera: a) un proceso para llegar a una teología común de la misión, y b) un plan 

concreto de lugares en los que la Congregación debería extender sus esfuerzos 

misioneros. Él organizó el taller sobre la Misión que se celebró en Salzburgo, Austria, en 

julio de 2009, con la participación de todos los Directores de las unidades y los 

representantes de las unidades que ayudarían a sus Directores a elaborar el plan en sus 

unidades. El P. William ha ido fomentando esta animación que aun tiene que proseguir. 

 

En los encuentros celebrados con los miembros de muchas unidades después de la visita 

del Moderador General el P. William ha hecho de guía hacia el objetivo de discernir una 

visión para el futuro próximo mediante la metodología de la Investigación Apreciativa o 

Discernimiento Apreciativo. Como ya indiqué, estos encuentros de los miembros para 

discernir, en el espíritu del carisma de la Congregación, una visión común para su unidad 

y el desarrollo y expansión de su misión ha sido una característica de nuestra 

administración. El P. William ha viajado mucho y se ha dedicado a fondo a este 

ministerio de la animación orientado al desarrollo de la misión común. 

 

Como Tesorero General, en colaboración con los Tesoreros y Directores Provinciales, ha 

elaborado un nuevo plan de financiación de la Curia General. Los Textos Normativos  (A 

9) afirman que en su informe sobre la vida de la Congregación el Moderador General 

presente también un informe financiero de la Curia Generalicia. Este informe se 

encuentra en el archivo distribuido. 

 

El P. Felix Mushobozi, Consejero y Secretario General.  Prepara los documentos y las 

Actas de las reuniones del Consejo General, las Actas de las reuniones de los Superiores 

Mayores y de la Asamblea General. Lleva también una gran parte de la correspondencia 

de la Curia General. En colaboración con el Archivero General, ha trabajado en la 

actualización del archivo. 
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En mayo de este año me ha representado en la Asamblea Electoral de la Provincia polaca. 

 

Su campo de animación en el Consejo General es el de la Justicia, la Paz y la Integración 

de la Creación. La XVIII Asamblea General dio un paso hacia adelante en la ampliación 

de nuestra comprensión de la misión cuando en la Declaración de principios afirma que 

“Reconocemos el trabajo por la justicia, la paz, la vida humana y la integridad de la 

creación como una parte integrante del ministerio de la Palabra en una espiritualidad de 

la Sangre de Cristo y como expresión de la doctrina social católica.” (#11) (véase 

también C3). El P. Felix se dedicó a esto muy a fondo, estudiando en primer lugar lo que 

significaba ser animador de JPIC y participando muy activamente en la comisión de JPIC 

de la Unión de Superiores Generales, donde asumió responsabilidades directivas. En 

todos los talleres y encuentros preparados por la Curia General ha animado a los 

participantes en este tema que está llegando a ser un aspecto importante de nuestra 

misión. Se mantiene en contacto con aquellos miembros de las unidades que tienen la 

misma responsabilidad de animar el compromiso por la JPIC. El informe del P. Felix se 

encuentra en el archivo distribuido. 

 

El P. Lucas Rodríguez Fuertes, Consejero. Ha sido nombrado Procurador y 

Representante Legal de la Congregación. Como Representante Legal es la persona de 

contacto con el gobierno italiano, y como Procurador General es la persona de contacto 

con el Vaticano para todos los casos oficiales que necesitan el examen y deliberación 

vaticanos, por ejemplo las solicitudes de laicización; las situaciones que implican 

acusaciones de abusos sexuales contra menores; la tramitación de visas; etc..   

 

Su campo de animación en el Consejo General ha sido la Formación. Ha viajado a todas 

las unidades de la Congregación para visitar y hablar con los formadores y los 

candidatos. En algunas ha ayudado a elaborar o actualizar el programa de formación 

según nuestro espíritu y carisma, tal como se establece en la Políticas generales para la 

Formación.  Ha participado activamente en la elaboración del programa común de 

formación para las unidades latinoamericanas. En colaboración con el Consejo General, 

ha preparado y orientado el taller sobre la Formación. Ha escrito un informe sobre su 

ministerio de animación que se encuentra en el archivo distribuido. 

 

Ha sido mi representante en la Asamblea Electoral de la Provincia Ibérica, que presidió 

en diciembre de 2011. 

 

Es también el Superior de la Casa del Generalato. Deseo agradecerle especialmente que 

haya aceptado venir a vivir en Roma, en el Generalato, después de la renuncia del P. 

Grzegorz Ruchniewicz. 

 

El P. Mark Miller, Consejero. Ha sido elegido Consejero General después de la renuncia 

del P. Grzegorz Ruchniewicz y de la elección del P. Larry Hemmelgarn como Director 

Provincial de la Provincia de Cincinnati. 

 

Su campo de animación en el Consejo General han sido los Laicos Asociados. En el taller 

del MERLAP II los participantes pidieron que un miembro del Consejo se dedicara a la 

animación de este sector con los objetivos de profundizar la relación entre los laicos 

asociados y los miembros; integrarlos más profundamente en la vida de la Congregación 

en todo el mundo; y movilizar a todas las unidades a la elaboración de un plan que 

incluya al laicado en el carisma de la Congregación. En dicho taller fue evidente que la 
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espiritualidad de la Preciosa Sangre inspiraba a un seguimiento mayor de Cristo y a una 

participación en el misterio de la Congregación. Yo mismo pude ser testigo de cómo 

nuestros miembros y comunidades se han enriquecido y han encontrado nueva vida al 

compartir con los laicos el carisma y los ministerios de la C.PP.S.. 

 

En colaboración con el Consejo General, el P. Mark ha preparado y orientado el taller de 

los laicos asociados, el MERLAP III. 

 

Quiero expresar sinceramente mi agradecimiento a todos los miembros del Consejo 

General. Debo decir que hemos formado un buen equipo y compartido el liderazgo en el 

espíritu de nuestros Textos Normativos. Cada uno de los Consejeros en su propio campo 

de animación, y todos juntos como equipo, hemos tratado de vivir el vínculo de la 

caridad. Con toda sinceridad debo decir que he tenido la suerte de contar con tales 

hermanos en el Consejo General. 

 

El P. Barry Fischer, Director del Centro Internacional de Espiritualidad de la Preciosa 

Sangre en Salzburgo, Austria. El Centro se creó en respuesta a la resolución de la XVIII 

Asamblea General que resolvió establecer “un centro internacional para promover la 

espiritualidad de la Preciosa Sangre, que coordinará y difundirá los recursos de las 

distintas unidades de la Congregación (Resolución #6).” Como primer Director del 

Centro, el P. Barry ha tenido que “inventar” las formas de ejecutar el mandato de la 

Asamblea General. Ha trabajado en el ministerio de la predicación, en la organización de 

talleres y en la difusión de material sobre la espiritualidad de la Preciosa Sangre. Ha 

trabajado en estrecha colaboración con la Hna. Johana Rubin, ASC, y con varios 

Compañeros de los Estados Unidos que se ofrecieron como voluntarios para el Centro 

durante un tiempo. 

 

Ha estado editando todos los números de El Cáliz de la Nueva Alianza. Un trabajo que 

lleva tiempo y energías. 

El Consejo General lo nombró presidente de la Comisión Internacional para la 

celebración del Bicentenario de la Congregación, que es una tarea en curso. 

 

En 2010 fue solicitado por la Santa Sede para guiar, en calidad de Comisario, una 

institución religiosa nueva que necesitaba un seguimiento especial; este nombramiento ha 

contado con la autorización mía y del Consejo.  El trabajo terminó básicamente en mayo 

de 2013 con la aprobación de una nueva Constitución para la Congregación y la elección 

de un nuevo liderazgo general. Se ha tratado de una verdadera obra de reconciliación, 

pero limitó su disponibilidad para tareas de la Curia General. 

 

El P. Emanuele Lupi, Archivero General. El Consejo General nombró al P. Emanuele 

para este oficio con la idea de contar con un historiador que hiciera investigaciones en los 

archivos de la Curia General con el objetivo de escribir una Historia de la Congregación. 

Él aceptó el oficio y vino a quedarse en la Curia. 

Ha estado trabajando en este proyecto y ha hecho un curso para archiveros en el 

Vaticano.  A petición de las unidades, ha colaborado para mejorar sus archivos o para 

dictar conferencias o dirigir seminarios sobre la Historia CPPS. 

 

En 2011 el Consejo General le pidió que formara parte de la Comisión de la India y vivió 

y trabajó en la India durante dos años. Volvió a Roma en febrero de 2013 y continúa su 

trabajo en la curia. 
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La Hna. Nicla Spezzati, ASC, Postuladora General. Después de obtener el 

consentimiento de su Superiora Regional, el Consejo General nombró a la Hna. Nicla 

Spezzati, ASC Postuladora General de la Congregación.  Su trabajo más sólido fue la 

continuación de la causa de beatificación del ven. Juan Merlini, segundo sucesor de San 

Gaspar en la conducción de la Congregación. La Hna. Nicla hizo el curso de Postuladores 

en el Vaticano y empezó a trabajar con gran dedicación en este proyecto, colaborando 

especialmente con la Provincia italiana.  En 2012, el Vaticano la nombró Subsecretaria de 

la Congregación de Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica. Su labor de 

Postuladora ha disminuido, pero todavía continúa. 

 

Agradezco sinceramente a todos estos miembros de la Curia General. Cada uno en su 

propio campo ha ayudado al Moderador General y al Consejo General en su ministerio de 

animación y renovación del espíritu de la Congregación. 

 

Asuntos especiales 

 

Celebración del Bicentenario. En el año 2015 la Congregación celebrará los 200 años 

de su fundación. Este es un acontecimiento muy importante que todos los miembros 

tienen que celebrar con la debida preparación. Tiene que llegar a ser un kairos, un tiempo 

de gracia para toda la Congregación, en el que todos los miembros y los asociados 

encuentren nuevo vigor para una refundación de la Congregación.  En colaboración con 

los Directores de las unidades, el Consejo General ha nombrado una Comisión 

Internacional que tiene la responsabilidad de planificar y coordinar un proyecto que 

involucre a todas las unidades en una celebración apropiada y profética del evento. La 

Comisión ha diseñado un programa para tres años que culminará en Roma el 1° de julio 

de 2015. 

 

El primer año la reflexión se centrará en el pasado, para recordar y evocar nuestra historia 

gloriosa.  El segundo año estará centrado en el presente, concretamente en las formas en 

que estamos llamados a ser una presencia reconciliadora en el mundo.  Y finalmente, el 

tercer año mirará hacia el futuro con una preocupación por la misión y, en concreto, por 

la manera en que podemos responder al grito y el llamado de la Sangre. 

 

Quisiera insistir en que todas las actividades propuestas por la Comisión sean 

compartidas con todos los miembros de la Congregación. Además de estos eventos que 

viviremos en común, espero que cada unidad de la Congregación aproveche estos tres 

años como un tiempo de renovación.  Deseo que al trabajar juntos, con el apoyo de los 

representantes regionales de la Comisión y sin olvidar los temas anuales, todas las 

unidades proyecten sus propias actividades, celebraciones y proyectos para los miembros, 

los asociados, los amigos y aquéllos con quienes trabajan, para celebrar debidamente este 

gran acontecimiento.  

 

Vicariato de la India. Este es un problema espinoso que dejo pendiente para el próximo 

Liderazgo General de la Congregación. En noviembre de 2007 el Director Provincial de 

la Provincia italiana, P. Giovanni Francilia, envió a la Curia General un informe escrito 

en el que planteaba las siguientes cuestiones: 

 El Vicariato está creciendo numéricamente y existe un descuido 

desproporcionado en materia de discernimiento de la calidad de la formación. En 

la aceptación de los candidatos y en las asignaciones de los ministerios parece que 
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hay nepotismo. Un gran número de misioneros proviene de un origen étnico y una 

zona geográfica homogéneos, lo cual ha creado tensiones y desunión en la 

comunidad. 

 Se hacen pocos esfuerzos o ninguno para preparar a los misioneros a desempeñar 

diversos ministerios, tanto es así que hay miembros con títulos universitarios no 

debidamente aprovechados. Hay una falta de creatividad y de un plan para el 

desarrollo futuro de la CPPS en la India, lo cual probablemente sea consecuencia 

de un liderazgo deficiente. 

 Los ministerios que realizan nuestros misioneros carecen de eficiencia y de 

productividad, lo cual crea dificultades financieras. La Provincia italiana ya había 

decidido en su Asamblea “de Negotiis” de 2006 reducir su apoyo financiero en un 

plazo menor de cinco años a partir de ahora. 

 Hay una preocupación particular por el programa de formación, y hace falta dar a 

los formadores la preparación que necesitan para su trabajo.   

 

El Consejo decidió tomarse un tiempo para pensar y discernir cuál debería ser nuestra 

aportación para resolver esta situación. En febrero de 2008 el P. Felix y yo fuimos a la 

India a predicar el retiro anual a todos los miembros del Vicariato. En esa ocasión 

tuvimos la oportunidad de conversar personalmente con cada miembro del Vicariato. Nos 

dimos cuenta de que el carisma de la Congregación basado en los tres pilares, a saber la 

misión, el vínculo de la caridad y la espiritualidad de la Preciosa Sangre, era deficiente en 

la vida personal y comunitaria de los miembros. En noviembre de 2008 hablé con todos 

los candidatos del Vicariato que estaban en el Seminario Mayor de Ashram, y me di 

cuenta de que toda la formación estaba basada en la pura disciplina sin un sentido del 

carisma CPPS. 

 

En febrero – marzo de 2009 el P. William y yo fuimos a la India para la visita oficial. 

Hablamos personalmente con todos los miembros del Vicariato y les invitamos a 

participar, al final de la visita, en un encuentro general de AI para determinar la misión de 

la Congregación en la India, según nuestro carisma. El encuentro resultó muy difícil 

porque las divisiones y la falta de cooperación mutua se manifestaron muy evidentes, de 

manera que parecía imposible imaginar juntos un proyecto para el futuro. Era muy difícil 

que el liderazgo del Vicariato pudiera ejecutar la decisión de los miembros a causa de la 

gran resistencia de estos, y el liderazgo no se comprometía a avanzar hacia el futuro con 

una visión nueva. 

 

En su Asamblea de diciembre de 2010 los miembros del Vicariato propusieron dividirse 

en dos Vicariatos. Presentaron su propuesta a la Asamblea de la Provincia italiana para su 

aprobación. Nosotros dimos al Director Provincial una lista de condiciones y un proceso 

a seguir antes de que la Provincia italiana pudiera presentar a la Curia General una 

recomendación al respecto.  Desafortunadamente, el Director Provincial italiano no 

siguió nuestra recomendación y, por tanto, nosotros no pudimos aceptar la decisión de la 

Provincia italiana 

 

Era evidente para mí y para el Consejo General que él tenía que intervenir directamente 

para ayudar a los miembros del Vicariato a que asumieran su situación y trataran de 

llegar a ser una unidad que viviera el carisma de la Congregación.  Dado que la Provincia 

italiana parecía demasiado cercana a la situación como para comprender y resolver 

nuestras preocupaciones y ser agente de reconciliación, nosotros adoptamos la medida 
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extraordinaria de intervenir y colocar el Vicariato bajo la supervisión directa de la Curia 

General, mediante el nombramiento de una Comisión.    

 

El objetivo primario de la labor de la Comisión debía ser la revitalización del Vicariato y 

la reconciliación entre sus miembros. Es de suma importancia que los miembros del 

Vicariato vivan juntos como hermanos en un régimen de igualdad y dentro del vínculo de 

la caridad como expresiones concretas del carisma. La intención era ayudar al Vicariato a 

ser un fiel reflejo de los tres pilares de nuestra Sociedad de Vida Apostólica descritos en 

nuestros Textos Normativos.  La Comisión sería responsable de la administración global 

del Vicariato, incluidas la planificación y la elaboración de una dirección para el futuro.  

A la luz de las políticas de la Congregación, ello puede incluir la evaluación de posibles 

cambios estructurales, tales como pasar a ser una Provincia, ser un Vicariato con una 

Misión, etc. 

Debía prestarse una atención especial a la formación de los candidatos y a la formación 

permanente de los miembros como un medio para revitalizar y renovar la comunidad. 

 

Los miembros de la Comisión (P. Gianni Piepoli, P. Angelo Anthony, P. Emanuele Lupi 

y P. Matthew Perumpil, un religioso indio de la Congregación de los Camilos) asumieron 

su liderazgo el 1° de marzo de 2011. 

 

La Comisión se abocó por entero al trabajo que se le había encomendado. Por problemas 

relacionados con la visa, los PP. Gianni y Angelo no pudieron residir en la India. El P. 

Emanuele pudo permanecer dos años gracias a una visa de estudiante. La labor que tenían 

por delante era difícil.  Además de los objetivos trazados por el Consejo General, la 

Comisión descubrió que existían grandes problemas relacionados con la administración 

financiera y cuestiones legales.  Descubrió una gran división entre los miembros, donde 

todos querían mandar y ninguno obedecer. Tras una evaluación completa de los 

miembros nombraron a algunos para les ayudaran en la esfera de la administración 

financiera, el programa pastoral, la formación y la promoción vocacional, y la 

predicación. 

 

La Comisión trabajó en la preparación de un programa de formación basado en el estilo 

de vida y el carisma CPPS; preparó un nuevo grupo de formadores; comenzaron nuevos 

apostolados, como los de la predicación y la educación, y prepararon a los miembros para 

esos apostolados  

 

En noviembre de 2012 el Consejo General decidió devolver a la Provincia italiana la 

responsabilidad directa sobre el Vicariato de la India, donde el Director Provincial y su 

Consejo nombrarían un Director del Vicariato extranjero y Consejeros de entre los 

miembros del Vicariato.  

 

Entre tanto, a las autoridades civiles y policiales se enviaron unas cartas anónimas que se 

creen escritas por uno o más miembros del Vicariato acusando a los miembros de la 

Comisión de violaciones de las leyes de inmigración; de oprimir a los ciudadanos indios 

y de negar sus derechos; de malversar los fondos financieros procedentes del extranjero; 

etc.  Acusaciones falsas y difamatorias. Debido a las dificultades causadas a los 

miembros de la Comisión por estas acusaciones, el 1° de marzo de 2013 el Consejo 

General, de acuerdo con el Director Provincial italiano, decidió disolver la Comisión y 

nombrar un Director del Vicariato elegido de entre los miembros del Vicariato y ayudado 

por un Consejo.  Estos nombramientos fueron hechos por mí y el liderazgo de la 
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Provincia italiana. Se hizo una votación consultiva entre los miembros antes de los 

nombramientos. También se decidió suspender todas las ordenaciones y limitar la 

expansión del Vicariato. No se ordenaron los 14 diáconos que debían ordenarse en abril y 

se envió a sus casas a todos los candidatos.  Además, la relación financiera entre el 

Vicariato y la Provincia cambió significativamente de manera que el problema 

económico puede resolverse. 

 

Mi sincero agradecimiento a los miembros de la Comisión que han estado en la India 

trabajando en un ambiente difícil. Creo que se ha sembrado la semilla y espero que en el 

futuro el Vicariato sea un árbol cargado de frutos. 

 

Los miembros del Vicariato de la India son hermanos nuestros y nosotros seguimos 

ayudándolos con nuestro amor y apoyo fraterno, y debemos continuar trabajando por su 

renovación y reconciliación para que puedan llegar a ser una parte sólida y activa de la 

Congregación. 

 

Conclusión 

 

Estamos en un tiempo especial y lleno de acontecimientos. Estamos celebrando el 

cincuentenario del Concilio Vaticano II; el Papa Benedicto XVI ha renunciado y se ha 

elegido a un Papa Francisco. El Vaticano II fue un evento de renovación de la Iglesia que 

creó gran entusiasmo y nueva energía para una Iglesia que se abría al mundo. En estos 

cincuenta años ha habido unos signos de los tiempos que manifestaban un futuro de 

esperanza para la humanidad; una comprensión mayor entre los pueblos; un futuro de paz 

y desarrollo; la promoción de los derechos humanos; una conciencia ecológica más 

madura; una red de medios de comunicación de masa y digital más compacta y difundida, 

etc.. La Iglesia ha cambiado junto con el resto del mundo. Cincuenta años después de la 

inauguración del Concilio Vaticano II la comunidad cristiana ha crecido, pero en los 

últimos años su entusiasmo ha disminuido, y hoy pareciera agotada y cansada. Muchos se 

preguntan dónde han ido a parar el optimismo y el impulso de los primeros años después 

del Concilio. 

 

Cuando comenzamos a preparar esta Asamblea ninguno podía imaginar que tendría lugar 

en un momento de grandes cambios en el vértice mismo de la Iglesia. La renuncia 

repentina del Papa Benedicto XVI y la elección del Papa Francisco han cambiado la 

situación de la Iglesia de una manera imprevista. Cada nuevo papa cambia las 

características del liderazgo de la Iglesia. Pablo VI, a quien yo he querido mucho, 

manifestó el aspecto de diálogo de la Iglesia postconciliar. Juan Pablo II proyectó la 

imagen de una Iglesia “triunfante” que él preveía para el tercer milenio. Benedicto XVI 

presentó el perfil de una Iglesia “cansada” y minoritaria. El papa Francisco, ya en estos 

primeros meses de su pontificado ha expresado una nueva  forma de liderazgo, que 

podríamos definir “evangélica”, revelando una Iglesia libre, pobre y humilde, cercana al 

pueblo, y que da testimonio de la misericordia de Dios. 

 

San Gaspar nos ha confiado un carisma que es un don no solo para nosotros sino para 

toda la Iglesia. Tenemos que caer en la cuenta de que lo que hacemos no lo hacemos para 

nosotros mismos. El Papa Francisco dice a todos los cristianos que la Iglesia no debe ser 

autorreferencial, sino que se debe abrir e ir hacia el mundo. Diría que prefiere una Iglesia 

herida que camina por los caminos del mundo junto con la gente del mundo antes que una 

Iglesia encerrada en sus palacios donde le falta aire y se enferma. El gran don de la 
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espiritualidad de la Preciosa Sangre, la actividad misionera y el vínculo de la caridad que 

hemos recibido, deben llegar a ser nuestro don a la Iglesia. Don a la Iglesia testimoniado 

por nuestro estilo de vida, que es un estilo de diálogo, de cercanía a los otros, de 

comprensión y aceptación de las situaciones en las que nos encontramos. 

 

En estos años de mi ministerio en la Curia General, primero como Vicemoderador 

General y después como Moderador General, tuve la oportunidad de aprender mucho y, 

al mismo tiempo, dar mucho. Agradezco a Dios por lo que he aprendido y lamento no 

haber dado todo lo que se me pedía. 

 

He aprendido a apreciar la unicidad de cada persona y a respetar la individualidad. He 

aprendido a trabajar en equipo con mis Consejeros y con los Directores de las unidades 

de la Congregación. Me he dado cuenta de que mi tarea principal ha sido la de motivar a 

mis hermanos a seguir siendo fieles cuando las cosas se hacen difíciles y complicadas. En 

todo momento he insistido en mirar lo positivo en los demás y en las situaciones que se 

van presentando, incluso aquéllas que parecen desesperadas y difíciles de resolver. Son 

muchos los dones personales de los miembros y gloriosa la historia de nuestras unidades. 

He tratado de animar a todos a tener en cuenta todos estos carismas positivos y a tener 

siempre la esperanza de que juntos podemos superar las dificultades. Al mismo tiempo, a 

veces he sentido que algunos desafíos superaban mis capacidades personales. El trabajo 

en equipo me ha dado el don de la perseverancia y de la paciencia. 

 

A veces fue difícil tomar decisiones, especialmente aquéllas que afectarían o podían 

causar sufrimiento a algún miembro o incluso a toda una unidad de la Congregación. He 

experimentado tristeza cuando di el permiso final para un indulto o dispensa; cuando 

cambié la decisión de los miembros del Vicariato de la India; cuando constaté 

desencuentros culturales durante el discernimiento colegial del Consejo General; cuando 

veía la resistencia a los cambios que en mi opinión asegurarían mayor vitalidad y 

viabilidad a una unidad. Por otro lado, sentí la cercanía de muchos de los directores de 

unidades, de muchos miembros y muchos laicos asociados que me apoyan con su oración 

y amistad.  

 

Lamento que no se haya resuelto la situación del Vicariato de la India y que siga 

necesitando nuestros esfuerzos; son hermanos nuestros con muchas cualidades buenas, 

que necesitan nuestra cercanía y una ayuda especial. Hay casos en los que hubiera tenido 

que trabajar con mayor energía y generosidad, especialmente cuando se trataba de las 

unidades nuevas de la Congregación. Tendría que haber insistido más en la expansión de 

la Congregación, en la promoción vocacional, en la formación de los candidatos según el 

carisma de la Congregación, y en la formación permanente de los miembros, 

especialmente en aquellas unidades en las que hay menos sensibilidad al respecto. 

Lamento no haber podido apoyar más el proyecto del Servicio a los Inmigrantes iniciado 

por las Provincias de Europa en Madrid. Este proyecto ha sido interrumpido después de 

un año.  

  

 Como ya dije a los Superiores Mayores en nuestra última reunión de septiembre, no 

busco la reelección. He estado en el Liderazgo General 12 años; 6 como Vice Moderador 

General y 6 como Moderador General. Una reelección significaría otros 6 años en la 

Curia General, por un total de 18 años. ¡Demasiados! No porque esté cansado, sino 

porque creo que todo lo que podía dar lo he dado. Personas nuevas pueden dar a los 
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miembros de la Congregación una energía nueva y entusiasmo para realizar su carisma 

personal y el carisma de la Congregación para la Iglesia y el mundo.  

 

El tema de la presente Asamblea es: Una comunión pluricultural profética para la 

renovación de la Iglesia y la reconciliación del mundo. Esto es lo que los Superiores 

Mayores proyectaron para la Congregación en su reunión de septiembre. El trabajo que 

haremos en estos días de la Asamblea será sobre cómo realizar este sueño. Discerniremos 

una visión para la Congregación y elegiremos a personas competentes y generosas que 

ayudarán a todos los miembros de la Congregación a hacerlo realidad. 

 

Una vez más les agradezco la acogida y el apoyo que me han brindado y el aliento que 

me han dado durante estos años. Ustedes han sido un desafío para mí, pero sobre todo un 

enriquecimiento y una bendición. 

 

Agradezco nuevamente a mi Consejo; trabajar con ellos ha sido una gracia. 

 

Siento que ha llegado para mí el momento de dejar. Un nuevo equipo de Liderazgo 

General comportará nuevos talentos y nuevos dones. 

 

En el espíritu de la celebración del bicentenario les deseo a todos y a toda la 

Congregación un “futuro glorioso” en el que todos vivan y trabajen juntos en comunión. 

 

Quisiera terminar este informe con las palabras pronunciadas por el Papa Francisco 

durante una homilía en Santa Marta: 

 

El Señor nos ha redimido a todos, a todos, con la Sangre de Cristo: a todos, no 

solo a los católicos. ¡A todos! ‘Padre, ¿también a los ateos?’ También a los 

ateos. ¡A todos! Y esta Sangre nos hace hijos de Dios de primera clase. Hemos 

sido creados a imagen de Dios y la Sangre de Cristo nos ha redimido a todos. Y 

nosotros tenemos que hacer el bien. Yo creo que este mandamiento que todos han 

recibido de hacer el bien es un camino hermoso hacia la paz. Si nosotros, cada 

uno haciendo su parte, hacemos el bien a los demás, si nos encontramos en eso y 

vamos yendo despacio, delicadamente, poco a poco construiremos esa cultura del 

encuentro. Que necesitamos tanto. Tenemos que encontrarnos haciendo el 

bien.”Pero, Padre, yo no tengo fe, soy ateo!’ Haz el bien, y allí nos encontramos! 

 

El Papa Francisco es la misma persona que invitó a los sacerdotes de su Diócesis de 

Roma a salir de la sacristía e ir a la periferia; a las márgenes de la ciudad; a los lugares 

buenos donde se encuentran las personas necesitadas. 

 

Que San Gaspar siga caminando con nosotros y alentándonos en la misión que nos ha 

confiado. 

 

Fraternalmente en la Preciosa Sangre  
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Roma, 8 de julio de 2013  


