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El Año de formación Especia AFE-2015, en 

esta ocasión se desarrolla en Belém do 

Pará, Brasil, donde también se realizó el 

encuentro del comité de formación para 

América Latina (COFLA), en donde han 

tratado asuntos relevantes para la 

formación en general, y de forma relevante 

sus expectativas y anhelos para el AFE-

2015 en dicha casa. 

En esta reunión estuvieron presentes: P. Antonio José Hernández    de 

Guatemala, P. Dionisio Alberca de Perú, P. Robín Urrutia de Colombia, P. 

Claudio Varas de Chile, P. Arcelino Magalhaes de Brasil, P. Aurelio Chipana y 

P. José Luis Gatica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa Merlini 

Rua Tomásia Perdigão nº 202 

Cidade velha—Belém—Pará 

Cep: 66.020-160 

Telefone: 3224-8584 

A casa Merlini foi construída 

em 1971, pela irmã Maria 

Leiker, adoradora do Sangue de 

Cristo com o Padre Frederico 

CPPS. A casa Merlin e uma casa 

de hospedagem, mas no ano de 

2015, está acontecendo o ano 

de formação especial da 

Congregação dos missionários 

do sangue de Cristo. 

 

 
P. José Luis Gatica Barreno C.PP.S. 

Joven sacerdote Guatemalteco 

Nacimiento: 03 de septiembre de 1981 

Ingreso a la CPPS: enero de 2003 

Incorporación definitiva: 13 de mayo de 2011 

Ordenación Sacerdotal: 02 de febrero 2012 
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Nombre: David Fernando Rojas Mateus 

Edad: 31 años 

País de Origen: Colombia 

Formación: Segundo año de teología en la Universidad Agustiniana en 

Bogotá Colombia.  

 

Nombre: Jailson  Da Silva Santana  

Edad: 26 años 

País de origen: Brasil 

Formación: Primer año de teología en  Facultades Integrales 

Claretianos, San Pablo, Brasil. 

Nombre: José Viganor Costa Rodrigues 

Edad: 37 años 

País de origen: Brasil 

Formación: Año propedéutico en el instituto Don Vicente Zico, 

Ananindeua, Pará, Brasil. 

Nombre: Juan Tiul Tiul 

Edad: 27 años 

País de origen: Guatemala, A. C. 

Formación: Profesorado en enseñanza media en Filosofía, Universidad 

Rafael Landivar,  Ciudad de Guatemala. 

Nombre: William Joel Osorio Sosa 

Edad: 32 años 

País de origen: El Salvador, Centroamerica. 

Formación: tercer Año de Teología en Seminario Mayor de la Asunción, 

Mixco, Guatemala.  
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El inicio oficial del AFE-2015 

El día 15 de enero da inicio oficialmente 

la formación especial con una misa 

presidida por el P. Arcelino Magalhaes, 

del Vicariato de Brasil y concelebrada 

por los padres :  

P. José Luis Gatica de Guatemala 

P. Dionisio Alberca de Perú 

P. Aurelio Chipama de Perú  

P. Robín Urrutia de Colombia,  

P. Antonio José de Guatemala  

P. Almiro de Souza de Brasil  

Representantes de la conferencia de 

religiosos de Brasil, hermanas ASC y 

los Candidatos al noviciado. 

 

Por una formación vivencial: Pastoral 

El 27 de enero, el P. Reimundo Almeida, actual párroco de Nuestra Señora de 

Guadalupe en Ananindeua, nos ha visitado para presentarnos el Plan Pastoral 

con el que está trabajando 

dicha parroquia. Con dicha 

presentación ha pretendido 

que conociendo los 

distintos grupos y  

ministerios que lo 

conforman, nos 

identifiquemos con cual 

colaboraríamos mejor. Esta 

ha sido una muy buena 

propuesta y sin duda alguna los más beneficiados seremos nosotros como 

formandos, pues, una parroquia misionera no puede más que formar 

misioneros. Esta es una oportunidad que nos alegra a todos en general. 

Gracias P. Raimundo, P Arcelino y P. Almiro por esta oportunidad, Gracias 

fieles de la parroquia por su aceptación y bienvenida!  
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El Camino formativo del AFE-2015 

El día domingo 01 de febrero hemos tenido la grata visita del P. Arcelino 

Magalhaes para compartir con nosotros, y aquí, ha enfatizado mucho en las 

áreas de formación: Humana, espiritual, apostólica y comunitaria. Además hizo 

énfasis en el Patrimonio de la Congregación, tratando la Espiritualidad la 

historia, los Textos normativos y la Vida de San Gaspar. 

Recordo  que “es primordial  la vivencia en 

comunidad en una casa específica 

acompañada de una experiencia pastoral” la 

cual estamos realizando en la Parroquia 

Nuestra Señora de Guadalupe.  

Además nos invitó a:  

 Profundizar en el vínculo de  la caridad 

en su amplio sentido. 

 Frecuentar los sacramentos, pues estos 

nos ayudan a vivenciar la vida 

comunitaria, de manera especial la 

Eucaristía y la reconciliación 

 Dejarse ayudar por el acompañamiento 

de un director espiritual en el proceso 

de formación.  

Sin duda alguna, sus palabras y el relato de su experiencia de AFE en Perú 

nos dan las pautas para iniciar con grandes retos y mucho optimismo esta 

etapa formativa. 

SEMANA SANTA: PARROQUIA  SAN JOSÉ , MARACAJÁ. 

La experiencia de la misión siempre nos 

debe motivar para ir al encuentro del otro, de aquel 

que espera recibir una palabra de consuelo y 

aliento de parte del misionero. 

Nuestra experiencia de misión parte 

principalmente de ello, de lo esencial que resulta el 

entregar y recibir palabra de vida y acción de Dios, 

allí centramos nuestros esfuerzos y energías. La 

misión que realizamos en Maracajá al nororiente 

de Brasil estuvo integrada por los formandos de 

etapa inicial del vicariato de Brasil, además de la 

comunidad AFE-2015 
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Puedo expresar que esta experiencia 

única y enriquecedora para nuestro 

crecimiento personal y del encuentro con parte 

de nuestro carisma a partir de la misión, 

resulto muy gratificante para nosotros, puesto 

que participamos activamente en las diferentes 

comunidades que conforman el casco urbano y 

rural del municipio de Maracaja, allí 

encontramos realidades de una Iglesia católica 

que poco a poco va tomando fuerza para el 

crecimiento en la fe y unidad; el Padre Silvio 

Texeira de la diócesis de Cametá es quien 

está a cargo de animar  esta misión de 

crecimiento de nuestra Iglesia en esta zona del 

país, él como párroco, desde enero 2015, 

pretende primero conocer las realidades en el 

sector urbano y rural del municipio y segundo unificar las diferentes 

comunidades para que se integren en una identidad de Iglesia Católica. 

 El trabajo de misión que realizamos partió 

principalmente del encuentro con esta realidad y se 

fundamentó en empezar a mostrar a las personas 

que se puede lograr unidad como Iglesia y de llevar 

el mensaje de que el catolicismo sigue vigente en 

medio de esta zona ganadera. Por otra parte 

aprendimos del fervor de personas que testimonian 

la fe en Cristo y que se mantienen firmes en el 

trabajo que hay por hacer en nuestra Iglesia y que 

buscan su crecimiento en las diferentes 

comunidades rurales; la Iglesia protestante de 

nuestros hermanos separados es grande en estas 

comunidades rurales, sin embargo el Padre Silvio 

quiere trabajar fuertemente para lograr un 

reconocimiento y motivación de aquellos que 

permanecen fieles a nuestra fe y además atraer 

personas que deseen participar de ella. Es una labor 

grande en la que nosotros como misioneros ya 

colocamos nuestro granito de arena y seguimos 

orando para que Cristo y nuestra Iglesia sean 

conocidos constantemente en Maracajá Brasil. 
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As expectativas da internacionalização  

Em vista de tudo o que até agora foi vivido 

a expectativa quanto a interação está muito 

bem proveitosa na comunidade do 

noviciado latino-americano. 

No primeiro momento se tornou um pouco 

“tumultuada” devido as línguas diferentes e 

com pessoas de culturas diversas, diga-se 

de passagem, é a tal da unidade na 

diversidade para um bem maior que o 

nosso próprio, que é o da congregação! 

HÁ QUE FOSTES CHAMADOS NA VIDA? 

POSSO CONTAR CONTIGO? 

Nós comunidade AFE-2015,  somos irmanados no 

que há de mais rico na congregação, que é o 

vinculo da caridade por onde nós afloramos nosso 

amor aos irmãos de comunidade e aprendemos a 

compartilhar o dia a dia de cada um! 

Então esse chamado nos irmana e nos interroga! 

Qual é a verdadeira formula de viver o vinculo do amor? 

INTERAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO. 

Somos brasileiros, guatemaltecos, salvadorenho e 

colombiano e graças ao conhecimento de novas 

culturas vindas com novos rostos podemos 

internacionalizar melhor o nosso aprendizado 

como candidatos a missionários do sangue de 

Cristo! 

Eram enormes nossas ânsias de conviver, e a 

principio cria-se expectativas de convivência, 

como será? Quem será? Como ele é? Como ele 

fala? 

Mas depois, com o passar do tempo “nos 

conhecemos” e aprendemos, como Santo 

Agostinho dizia: “Amigo é aquele que compartilha 

as coisas do coração” 
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O PASSAR DO TEMPO AMADURECE A CONVIVENCIA. 

Agora depois de três 

meses já passados, 

estamos amadurecendo 

os nossos passos, 

nossos linguajares, e até 

nosso modo todo 

brincalhão de conviver, 

como meninos em 

fileiras! 

 

ESTRANGEIROS MAS HERMANOS-IRMÃOS EM CRISTO. 

Percebo hoje um lado 

muito fraterno de todas as 

partes, que nos fazem 

realmente está num 

ambiente familiar-

comunitário e que nos 

proporciona alegria, 

confiança, segurança e 

muita paz, e graças aos 

Irmaos  vindos de fora é 

que percebo o verdadeiro 

valor de ser C.PP.S. 

El Libro “San 

Gaspar del Bufalo 

nuestro compañero 

dirio” es uno de los 

textos que cada día 

y cada mes 

acompaña nuestra 

espiritualidad, 

haciendo una 

exposición del tema 

del mes en 

comunidad. 

Momento muy 

enriquecedor y de 

grandes frutos. 

 

HERMANOS, NO OLVIDEMOS

QUE PARA SAN GASPAR:

El vinculo de la caridad 

es el afecto religioso y 

supremo que debemos a 

nuestra comunidad… de 

manera que lo tengamos 

en el corazón. Vinculo de 

unidad en el misterio, en 

virtud del cual los 

misionarios se estimulan 

en el apostolado, si fuera 

necesario para la gloria 

de Dios. 

(Tomado de las presentaciones del Diario 

de San Gaspar, Abril, 2015)


