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TALLER PARA FORMADORES CPPS, 5 a 17 DE JULIO 2010 
 

ESPIRITUALIDAD DE LA PRECIOSA SANGRE Y FORMACIÓN 
 

Segunda Reflexión 
16/07/2010 

 
"CÓMO AYUDAR A NUESTROS CANDIDATOS A CRECER EN LA ESPIRITUALIDAD DE LA SANGRE 

 Y  ENCARNARLA EN SUS PROPIAS VIDAS" 
P. Barry Fischer, CPPS 

Introducción general 
 
La formación es el corazón de cualquier instituto religioso. Es en ella  donde el 
carisma y la espiritualidad de un instituto se nutren y se transmiten a las siguientes 
generaciones. Las bases establecidas en las etapas iniciales de la formación tendrán 
un carácter decisivo para cualquier desarrollo futuro. 
En este sentido leemos el texto de la Exhortación Apostólica Vita Consecrata, escrita 
y publicada después del Sínodo sobre la Vida Religiosa, en 1994. 
 

“Los Padres  sinodales han  invitado  vivamente a  todos  los  Institutos 
de vida consagrada y a  las Sociedades de vida apostólica a elaborar 
cuanto  antes  una  “ratio  institutionis”,  es  decir,  un  proyecto  de 
formación inspirado en el carisma institucional, en el cual se presente 
de  manera  clara  y  dinámica  el  camino  a  seguir  para  asimilar 
plenamente  la  espiritualidad del propio  Instituto.  La  ratio  responde 
hoy  a  una  verdadera  urgencia:  de  un  lado  indica  el  modo  de 
transmitir  el  espíritu  del  Instituto,  para  que  sea  vivido  en  su 
autenticidad  por  las  nuevas  generaciones,  en  la  diversidad  de  las 
culturas  y  de  las  situaciones  geográficas;  de  otro,  muestra  a  las 
personas consagradas  los medios para vivir el mismo espíritu en  las 
varias fases de la existencia, progresando hacia la plena madurez de 
la fe en Cristo.”  (Vita consecrata, # 68) 

 
El llamado al discipulado: "Ven y sígueme!" 
 
Antes de entrar en el ámbito más específico de nuestra Espiritualidad de la Preciosa 
Sangre, es primordial recordar algo muy básico: La importancia del conocimiento 
de Cristo y de la Palabra de Dios! (Comparto la experiencia de mi ministerio en la 
formación en Guatemala - testimonio) 
 
Antes de hablar de la espiritualidad de la Sangre de Cristo, debemos ratificar el  "sí" 
a Jesucristo y al mensaje del Evangelio. No debemos dar por sentado que nuestros 
candidatos conocen bien la Palabra de Dios, o que tienen más que una catequesis 
básica. La situación en muchas áreas de nuestra Congregación es tal que los 
candidatos que entran en nuestro programa de formación, sólo tienen un 
conocimiento mínimo de la Escritura y de la enseñanza de la Iglesia. Sin un 
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conocimiento básico y sin la comprensión de la Palabra de Dios y el conocimiento 
de los aspectos fundamentales y las creencias de nuestra fe, no podemos esperar que 
nuestros candidatos puedan captar la profundidad y los desafíos de vivir una 
espiritualidad de la Sangre de Cristo. 
 
Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que en nuestros programas de formación 
se dedica un tiempo suficiente a: 
 
      • El estudio de la Biblia 
      • El compartir la Fe 
      • El discernimiento / revisión de la vida 
 
A través de estos medios, esperamos ayudar al a tener una experiencia personal de 
Cristo y aprender a conectar su fe a las  experiencias de su vida diaria. 
 
Será sobre  estas bases que podemos empezar a introducir a nuestros candidatos en 
el rico tesoro de una espiritualidad de la Sangre de Cristo. 
 
Dicho esto,  es necesario reconocer  también que no todos los candidatos de hoy, 
incluso de un mismo país o comunidad, entran con la misma experiencia y 
formación religiosa. 
 
Creciendo en una espiritualidad de la Sangre de Cristo 
 
Como introducción a este tema, me gustaría contemplar  a nuestro fundador San 
Gaspar para ver cómo el llegó finalmente a ser llamado "el verdadero y más grande 
apóstol de la devoción a la Preciosa Sangre en el mundo." 
 
P.  Beniamino Conti, probablemente el mayor experto de la Congregación sobre la 
vida y escritos de San Gaspar, escribió su tesis de disertación sobre "la espiritualidad 
de la Preciosa Sangre en San Gaspar." Me gustaría destacar aqui algunos elementos 
de su trabajo, dado que se aborda  el mismo tema básico sobre el que me ha sido  
pedido que hable en estos días.  
 
Gaspar no comenzó su sacerdocio y su ministerio apostólico con una identidad 
clara y definida de la  Preciosa Sangre, como diríamos hoy. Es algo que él fue 
descubriendo poco a poco. Don Beniamino, en su exposición, habla de las diferentes 
etapas de la vida de Gaspar y de cómo vivió la espiritualidad a lo largo de esas 
etapas. 
 
La Juventud de Gaspar 
 
Los Testimonios dados  durante el proceso canónico de la  beatificación de Gaspar 
repetidamente afirman que desde su infancia Gaspar amaba entrañablemente a 
Jesús y los misterios de la redención. Él se dedicó totalmente a la Eucaristía, a la 
Pasión, a la Virgen, y nutría una devoción especial a San Francisco Javier y San Luís 
Gonzaga, pero los testigos no hablan tanto de la verdadera devoción a la 
Preciosísima Sangre. 
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       • El Misterio de la Redención y La Pasión (Crucifijo): con frecuencia meditaba 
sobre la Pasión y fue tocado en particular por el derramamiento de la sangre en el 
jardín de los olivos; se hizo amigo de los "pasionistas" y de San Vicente Strambi, que 
más tarde colaborará con Gaspar en la difusión de la devoción a la Preciosa Sangre. 
 
Gaspar fue educado "a los pies de la Cruz". Fue aquí que llegó a la máxima 
expresión de la santidad: donar la vida por la vida.  
 
       • Penitencia Reparadora y apostolado. En el joven Gaspar había una sutil  idea 
del pecado y deseaba hacer penitencia por el pecado para participar en a obra  
redentora de Cristo, asociándose  a su Pasión a través de actos de sacrificio y 
penitencia. Era así que esperaba dominar  sus propias tendencias pecaminosas. 
 
Gaspar se distinguía por la lucha contra el mal y  la difusión del bien tanto cuanto 
podía. Al leer la historia de su vida, uno se impresiona con la  cuantía de actividades 
apostólicas a que se dedicaba desde su juventud. 
 
      • El Misterio de la Eucaristía. Participaba frecuentemente de la misa y cuando  
llegó a tener edad suficiente ayudaba a la misa  como monaguillo. Nutria una 
profunda devoción por la Eucaristía y visitaba las iglesias en que era expuesto  el 
Santísimo Sacramento siguiendo  la devoción de las  Cuarenta Horas. 
Aunque  los  aspectos destacados anteriormente, podrían ser considerados como 
actos piadosos  característicos de todo cristiano,  en Gaspar  representan las raíces a 
partir de las cuales se desarrollará prodigiosamente  la personalidad del futuro 
apóstol de la Preciosísima Sangre. (11) 
 
Diciembre de 1808 
 
          • La Cofradía de la Preciosísima Sangre (San Nicola en Cárcere) 
 
El primer encuentro explícito de Gaspar con la devoción a la Preciosa Sangre tuvo 
lugar  el 8 de diciembre 1808, cuando fue invitado por Francesco Albertini a 
predicar en la Basílica de San Nicola en Cárcere. La ocasión fue brindada por  la 
inauguración de la "Pía Asociación de la Preciosísima Sangre de Jesucristo, del 
Rosario de la Santísima Virgen y de las Santas Almas del Purgatorio". 
 
En esta basílica había colocada y sellada, en una caja de plata, una reliquia de la 
Preciosa Sangre, que había sido  regalada por el príncipe Giulio Savelli. Esta reliquia 
se conserva en la basílica desde 1708. Estaba colocada en el altar del Crucificado 
que,  según  dice la tradición, había hablado con Santa Brígida. 
Deseando despertar de su apatía a los habitantes del barrio, Don Francesco Albertini 
consideró la devoción a la Preciosa Sangre un medio apropiado para tal objetivo. 
Así, invitó a su vecino, Gaspar del Búfalo, ya considerado predicador de renombre y 
celoso apóstol, a predicar el sermón sobre la Preciosa Sangre. 
------ 
(11) 
La siguiente sección sobre el desarrollo de la espiritualidad de la Preciosa Sangre en la vida de San Gaspar se basa en la obra de Don 
Beniamino Conti, CPPS, titulada “San Gaspar del Búfalo, apóstol de la Sangre de Cristo”, Volumen I: La devoción de la Sangre de 
Cristo en la vida y apostolado de San Gaspar, publicado en 1970 y reeditado en 2002. 
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• Su sermón 
 
Gaspar no habló  específicamente de la Preciosa Sangre hasta el final, cuando, en 
forma de oración, se dirigió a la Preciosísima Sangre y a la Virgen María para 
implorar la abundancia y  plenitud de las bendiciones celestiales para la nueva 
Asociación. 
A no ser por eso su sermón difícilmente podría distinguirse de un sermón común 
sobre la devoción a Jesús crucificado, a la pasión, o a la Eucaristía. Gaspar, con 
apenas 23 años, no había desarrollado aún una verdadera y propia devoción 
personal a la Preciosa Sangre. 
 
• Francesco Albertini 
 
Don Francesco Albertini, canónigo de la Basílica de San Nicola in Carcere y Gaspar 
del Búfalo, Canónigo  de la cercana Basílica de San Marcos, hasta este momento 
apenas habían tenido  encuentros fugaces. El joven Gaspar tenía como su director 
espiritual a Mons. Giovanni Marchetti, director de la Iglesia del Gesu. Fue sólo a 
partir de los años del exilio que la relación entre Albertini y Gaspar asumiría un 
papel importante. 
 
Experiencia de la prisión (1810-1814) 
 
Una etapa importante en el desarrollo de la espiritualidad de la Preciosa Sangre en 
la vida de San Gaspar  resultó de su encarcelamiento durante la invasión 
napoleónica de los Estados Pontificios. Habiéndose negado a prestar el juramento de 
fidelidad a Napoleón, Gaspar  fue enviado al exilio. Con él fue también el Canónigo  
de San Nicola en Carcere, Francesco Albertini. Y así los hilos del “entramado 
divino” comenzaron a entretejerse. Gaspar vivirá ahora codo a codo con el pionero 
de la devoción a la Preciosa Sangre. Él se sometió voluntariamente a su influencia. 
Gaspar quedaba impresionado con el celo de Albertini en la difusión de la devoción 
a la Preciosa Sangre dondequiera que fuese.  
 
Francesco Albertini fue el guía espiritual de  Gaspar durante el exilio y con mucho 
esmero y  paciencia iba empapando a Gaspar en el misterio de la Sangre de Cristo. 
Su propio sufrimiento, el aislamiento y las penurias sufridas en la cárcel también le 
brindaron una participación más real en la Pasión de Cristo. Don Beniamino Conti 
escribe en su libro: "En la prisión,  su alma fue modelada  no sólo por el estudio y la 
oración, sino también por la aceptación de este martirio por amor a Jesucristo y a la 
Iglesia." (P. 30) También escribe acerca del papel importantes que  Albertini jugó  
en la  vida de Gaspar: ". Albertini modeló  el alma de Gaspar para su gran misión y 
los destinos de los dos  parecía  que estaban fusionados en un solo ideal y sus almas 
ardían con la misma espiritualidad" (p. 30) Fue durante su común deportación  en 
Bolonia en 1811 que Gaspar comenzó a mencionar en sus cartas, de manera más 
explícita, la devoción a la Preciosa Sangre. Gaspar contaba entonces con 25 anos de 
edad y a partir de ese momento, comienza a propagar esta devoción a través de la 
Coronita de la Preciosa Sangre, compuesta por Albertini.  
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Misionero Apostólico (de 1814 en adelante) 
 
Después de haber sido disuadido por el Papa Pío VII de entrar en la Compañía de 
Jesus, Gaspar acepta el deseo del Santo Padre de convertirse en  “misionero 
apostólico” en su propia patria. Él y el grupo de predicadores encabezado por 
Bonanni formarían parte más tarde de la Archicofradía y serían considerados como 
los primeros promotores de la devoción a la Preciosa Sangre. En 1817, San Gaspar 
fue proclamado por sus hermanos como el Primer promotor y Misionero de la 
Archicofradía. El  Gaspar hizo la promesa de difundir la devoción a la Preciosa 
Sangre hasta el punto del sacrificio, y  cumplió esta promesa hasta su muerte en 
1837. 
¿Qué podemos aprender de la experiencia de Gaspar?  
 
Para nuestro propio ministerio en la formación y en el trabajo con los candidatos, 
podemos recoger algunos puntos importantes, recordando la experiencia propia de 
Gaspar. 
 
1. La formación en la espiritualidad de la Preciosa Sangre es un proceso. 
 
Gaspar no nació trayendo ya la espiritualidad. Él creció en ella, por así decirlo. (No 
daremos de comer una chuleta a un bebe que aun no tiene dientes! Tampoco 
pondremos en las manos de  candidatos que están dando los primeros pasos  en la 
espiritualidad, el libro de Bob Schreiter: "En el agua y en la Sangre"! 
 
Es importante primero  sentar las bases sobre las que podremos  construir después. 
La Espiritualidad de la Sangre de Cristo de S. Gaspar  se construyó sobre los 
cimientos que el  ya poseía como niño y joven-adulto: la Pasión, el pecado y el 
arrepentimiento, la Redención, la Eucaristía… Nuestros candidatos vienen a 
menudo sin la espiritualidad de la Sangre de Cristo. Por lo tanto, tenemos que 
construir comenzando por los cimientos. 
 
 Mi propia experiencia, en muchos aspectos, se ve  reflejada en la experiencia  de 
San Gaspar, sobre todo  en lo que respecta a la forma en que he llegado  a vivir una 
espiritualidad de la sangre de Cristo. Cuando era niño, yo era piadoso y devoto y 
también sentía una cierta atracción por la Pasión de Cristo y el crucifijo. Yo 
frecuentaba la misa y servía como monaguillo. 
 
En Guatemala, tuve la oportunidad de desarrollar una especie de "programa" para 
las diferentes etapas de la formación en la comprensión de la espiritualidad de la 
Sangre, a través de artículos, libros y experiencias que abrían camino para el 
crecimiento en la profundización de la espiritualidad como proceso. 
 
Detengámonos aquí algunos minutos  para compartir. Podemos formar 
pequeños grupos para compartir nuestra propia experiencia, a partir de 
algunas cuestione: ¿Cómo descubrió la espiritualidad de la Preciosa 
Sangre? ¿Cómo se desarrolló la espiritualidad en si mismo? ¿Puede 
identificar las etapas de su propia vida? De vuelta, en el grupo grande, 
¿alguien quiere compartir brevemente algo que  escuchó en su grupo? 
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2. La influencia de los mentores. 
 
Como se dijo antes, Francesco Albertini jugó un papel importante en la educación 
del joven sacerdote Gaspar, mientras estaban en la cárcel. Y no solo en la cárcel, 
sino también después, Albertini jugó un papel muy importante en toda  la vida de 
Gaspar y esta  influencia en Gaspar nos ha sido transmitida a todos nosotros. 
 
De mi propia  experiencia puedo afirmar que solo pude percibir la conexión de la 
Espiritualidad de la Preciosa Sangre con la vida, cuando encontré al P. Wienfried 
Wermter y viajé con él, al Sur de Chile, una noche entera en autobús. Puedo decir, 
con toda sinceridad, que este descubrimiento me emocionó y me introdujo en un 
“viaje” que continúa hasta los días de hoy. En los años siguientes, a partir  de la 
lectura de sus reflexiones, la espiritualidad se convirtió para mí en vida de mi vida. 
Tal vez esta sea  también la experiencia de muchos de ustedes. 
 
Vamos a reunirnos,  una vez más, en pequeños grupos y compartir con los demás 
nuestras propias experiencias. ¿Quiénes fueron mis mentores en la espiritualidad? 
Como formador, estoy dispuesto a ser un mentor para los candidatos en su percurso 
de crecimiento en la espiritualidad de la Preciosa Sangre? 
 
 
Y ahora,  una vez más en el  grupo grande, podemos compartir una u otra 
experiencia. 
 
3. Importancia de nuestras experiencias de vida como medio de formación. 
 
Además de todos esto, puedo decir que después  de una primera iniciación a los pies 
de una persona que fue mi “mentor”, por así decirlo, comencé a descubrir más y 
más el poder de la Sangre de Cristo en mis experiencias  de la vida diaria. Algunas 
de estas experiencias fueron de sufrimiento, de persecución, de traición; otras 
venían llenas de  alegría, cargadas  de vida;  hubo también experiencias de 
reconciliación y  de cura. Pero una vez que pasé de una espiritualidad a la Sangre 
de Cristo, que era de tipo devocional, (expresada sobre todo en viejos himnos y 
oraciones que no me hacían mucha mella), a una espiritualidad enraizada en el 
seguimiento cotidiano  de Cristo, ella se convirtió realmente en una pasión en mi 
vida. 
 
Una vez más podemos  hacer una pausa para compartir con los demás. ¿Puedo 
identificar en mi vida alguna experiencia particular, que me  ayudó a dar forma a 
mi Espiritualidad de la Preciosa Sangre? 
 
Podemos también compartir una u otra experiencia en el grupo más grande. 
 
Algunos temas básicos de la espiritualidad de la Sangre de Cristo 
 
Al acompañar a una persona en su “jornada espiritual”, ¿cuáles son algunos de los 
apoyos  básicos de la espiritualidad que esa persona encarna  o pretende encarnar? 
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¿Cómo podemos construir sobre esos cimientos? ¿Dónde  y cómo se conectan con la 
espiritualidad de la Sangre de Cristo? 
 
Alianza 
 
El tema de la alianza es un tema fundamental de nuestra espiritualidad. Nos habla 
de la comunidad, de la construcción de relaciones, y de  aprender a crecer en la 
estima “del otro".  
 
Somos una congregación internacional y pluricultural. En nuestro mundo cada vez 
más interconectado e intercomunicado, es necesario aprender a apreciar a los 
demás y  percibir  la diversidad cultural, no como un lugar de sospecha, sino como 
una oportunidad para el enriquecimiento mutuo. 
 ¿Cómo podemos ayudar a los candidatos a ajustarse a lo " culturad le la  
congregación"? ¿Y cómo podemos ofrecer posibilidades de que los candidatos 
experimenten y aprecien  la diversidad cultural? 
 
Es dentro de una espiritualidad de la alianza, que estamos llamados a formar la 
comunidad en nuestra diversidad, unidos por el amor, "en el vínculo de la caridad." 
Este vínculo se renueva cada día en la celebración  de la Eucaristía y  en el 
compartir la Copa  común. 
 
Siempre conscientes de que la formación es un proceso, tenemos que crear 
oportunidades para que el grupo de candidatos pueda para evaluar cómo están 
formando comunidad entre sí, cómo se enfrentan al reto de pasar de un mundo 
orientado hacia el  "yo”, a un mundo orientado hacia  el “nosotros” Para algunos, 
esto puede ser su primera experiencia real de comunidad. Aprender a respetar al 
otro; trabajar juntos; rezar juntos; estudiar juntos… es un proceso que tiene que ser 
aprendido a través de la experiencia. Los momentos de evaluación del grupo son 
importantes para ayudar a los candidatos a ver con claridad cómo se plasma  la 
relación  con los demás. 
 
Es sobre esta base: de aprender a vivir en comunidad, que uno puede entender las 
implicaciones y los retos que exige el  vivir la espiritualidad de la Sangre de la 
alianza. Vivir este aspecto de nuestra espiritualidad es vivir con una actitud y 
disposición de hospitalidad. ¿Cómo acogemos  a los "otros" en nuestras vidas? El 
candidato debe ser retado  de ver cómo está llamado a ser desafiado a aceptar el 
"otro" que es diferente de sí mismo. 
  
 
Es muy importante descubrir  oportunidades de trabajar en equipo con los demás, 
con los laicos: hombres y mujeres; con mujeres y hombres de otras religiones. 
También es de grande valía tener momentos de experiencia de vida y de trabajo en 
una cultura que no sea la propia  cultura de origen, si es que un día  vamos a ser 
constructores de  la comunidad en una sociedad cada vez más diversificada 
culturalmente. Tenemos que seguir insistiendo en el periodo de la  formación, sobre 
la necesidad  aprender otro idioma, ya que el lenguaje es la clave para entrar en la 
cultura y en el mundo del otro. 
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“La vida comunitaria, ya desde la formación inicial, debe mostrar la dimensión 
intrínsecamente misionera de la consagración. Por ello, en los Institutos de vida 
consagrada, será útil introducir durante el periodo de formación inicial, y con el 
prudente acompañamiento del formador o formadora, experiencias concretas que 
permitan ejercitar, en diálogo con la cultura circundante, las aptitudes apostólicas, 
la capacidad de adaptación y el espíritu de iniciativa” (VC, n. 67) 
 
 
“Es importante que la persona consagrada críe  de modo progresivo una conciencia 
evangélicamente crítica a respecto de los valores y contra valores de la cultura, 
tanto de la suya propia como de la que encontrará en el futuro campo de trabajo,” 
(VC, n.67) 
 
(Mi experiencia en Guatemala: en de diálogo del formador con algunos sacerdotes, 
alguien dijo: "¡en mi cultura, a menos que la persona que me ofendió me pida 
perdón, yo no perdono"). 
 
”Vivir en una relación de alianza" en la Sangre de Cristo es una oportunidad 
maravillosa de presenciar el plan de Dios para toda la humanidad y una constante 
llamada a la conversión. Somos retados  a reconocer: nuestros prejuicios y racismos,  
a veces enmascarados; nuestro sentimiento de superioridad cultural y el 
nacionalismo extremo, que puede causar profundas  heridas y levantar muros entre 
nosotros. 
 
LA CRUZ 
 
Uno de los principales símbolos de nuestra espiritualidad, que es también central para el 
cristianismo y para la  devoción popular, es la Cruz. Para aquellos de entre nosotros que 
estamos llamados a abrazar una espiritualidad de la Sangre de Cristo, la cruz tiene un 
papel central, pues es "a través de la sangre de la Cruz que hemos sido 
reconciliados". 
 
Gaspar, a  menudo, invitaba a sus misioneros a “sentarse a los pies de la Cruz” para 
descubrir su sabiduría. Se nos invita una y otra vez a "leer el libro de la Cruz." Cuando lo 
hacemos, muchos temas importantes para nuestra vida cotidiana y para nuestro  
ministerio pasan a  ocupar el primer plano: 
• Un amor volcado  generosamente por todos: 
 
¿El candidato revela el espíritu de servicio y generosidad, o está satisfecho con hacer lo 
puro indispensable? ¿Cómo podemos ayudarle a crecer en un espíritu de amor 
generoso? 
 
• Los brazos abiertos y el costado perforado  representan un lugar de hospitalidad y de 
inclusión: 
¿Cómo se relaciona el candidato con los "otros" en su vida (que piensan de modo 
diferente; que son de un país extranjero; que vienen de una situación social diferente, 
etc.)? 
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• En la  Sangre  Dios reconcilió consigo todas las cosas: 
 
¿Cómo el candidato  maneja los conflictos a nivel individual y comunitario? Hay que 
ayudar a los candidatos a reconocer sus propias heridas y la necesidad de cura y 
reconciliación! 
 
• La esperanza en el sufrimiento: 
 
¿Cómo se comporta  al candidato frente al sufrimiento, al dolor, al fracaso, etc., en su vida 
personal y en la comunidad? ¿El sufrimiento lo hunde  en la depresión? ¿Es  tentado a 
tirar la toalla frente a  la primera decepción o fracaso? 
 
EL CALIZ 
 
Valoración de la Eucaristía / Adoración Eucarística. Ayuda al candidato a conectar la 
Eucaristía con su vida cotidiana y con sus compromisos?  Es capaz de crecer y pasar  de 
una devoción personal a un compromiso de ser cuerpo roto y sangre derramada por otros. 
Moverse del “Señor del Tabernáculo” al "Tabernáculo del Señor”. 
Amar generosamente: partir el pan de la vida, y derramar la vida por amor  
generoso. 
 
 
EL GRITO Y EL LLAMADO DE LA SANGRE 
 
Me atrevería a decir que, en el proceso de formación, más importante que tener  un 
"programa" concreto  de lecturas sobre la Preciosa Sangre, es ayudar a los candidatos a 
aprender a establecer  conexiones entre la espiritualidad y sus experiencias de vida a 
todos los niveles. 
 
 
Digámoslo claramente,  necesitamos poner en nuestro rostro  “las lentes de  la preciosa 
Sangre" a través de las cuales seamos capaces de leer las Escrituras, para escuchar el 
grito de la Sangre en nuestra vida cotidiana y en el ministerio; para descubrir cómo ser fiel 
a la llamada de Dios. Para ver todo a través de las lentes de la Preciosa Sangre. 
 
Se trata de una experiencia de aprendizaje continuo. Al principio puede parecer un poco 
artificial, pero poco a poco se convierte en parte integrante de lo que somos,  de cómo 
pensamos, de cómo juzgamos,  de cómo establecemos nuestras prioridades en el 
ministerio, de cómo tomamos nuestras decisiones personales, etc. 
 
Esto lo aprendí  yo al ser testigo de  lo que hacia mi mentor en los primeros años ¡Cómo 
establecía  conexiones. Como vivía él la  espiritualidad de la Sangre en un tiempo  en el 
que yo no tenía ni la mínima  idea  de lo que esto significaba  y de cómo había de  influir 
en mi  propia vida! 
 
Lo aprendí de un amigo que un día me preguntó y siguió  preguntándome sobre el 
“PORQUE”  yo había  hecho la opción por los estudiantes más pobres en el Colegio S. 
Gaspar en Santiago de Chile; por que escogía como predilectos  los que presentaban 
problemas disciplinares, etc Yo le di las respuestas de los libros, las respuestas  de mi 
cabeza … pero el continuaba diciéndome…pero ¿de donde  viene esa pasión? Luego se 
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dio un estallido  en mi cabeza  y sentí que todo procedía  de mi propia experiencia de 
vida. Verdaderamente, yo nunca había hecho antes esa conexión. 
 
¿Cómo podemos ayudar a los candidatos a hacer esas conexiones en sus propias 
vidas? 
 
• Métodos de Discernimiento: Grito y llamada  de la sangre en mis experiencias de  vida. 
.(leyendo el periódico y mirando a través de los ojos de Dios!) 
 
• Intercambio de experiencias en la vida cotidiana y en el ministerio. 
 
• reflexiones comunitarias, revisión de vida: ojos para ver y oídos para oír. 
 
• Examen diario de conciencia al  final del día: ¿Dónde y en quién he escuchado el grito 
de la sangre hoy? ¿Cómo puedo responder a esa llamada? 
 
• A través del diálogo personal y por medio  de discusiones en grupo, ayudamos nuestros  
candidatos a descubrir sus dones personales y sus talentos (esa chispa de Dios que viene 
de dentro) y ver cómo pueden ser desarrolladas y utilizadas dentro de a espiritualidad de 
la Sangre. 
• Otros? 
 
¿Que otras formas y métodos hemos encontrado para ayudar en este proceso 
formativo?. ¡Compartamos algunas de estas experiencias! 
 


