
El coraje de ser
vulnerable

por P. William Nordenbrock, C.PP.S.

La reconciliación 
y la nueva evangelización

por P. Alan Hartway, C.PP.S.

En su libro The Journey toward
Reconciliation el pacifista america-
no John Paul Lederach se refiere al

coraje que se necesita para ser un embaja-
dor de Cristo al servicio de la reconcilia-
ción. La actividad de Lederach lo ha lle-
vado a menudo a estar en medio de con-
flictos sociales y guerras civiles. En una
de esas circunstancias quedó impresiona-
do por el testimonio de una señora empe-
ñada en poner fin a la violencia en su país.
Estaba metida de lleno en medio del con-
flicto y la violencia. Cuando le preguntó
por qué se arriesgaba tanto, respondió: si
quieres terminar con la violencia, tienes
que estar dispuesto a presentarte ante tu
enemigo con el corazón en la mano.
Presentarte ante el enemigo con el cora-
zón en la mano, mostrarle tu corazón y
ofrecérselo es un increíble acto de coraje.
Es como decirle al que te ha herido: aquí
está mi corazón. Puedes volver a herirlo,
si quieres, pero te lo doy porque quiero

Hace un par de domingos la
comunidad de la pequeña
parroquia rural que atiendo en

el norte de Colorado ha vivido una
extraordinaria experiencia de evange-
lización, obra del Espíritu Santo segu-
ramente, que llenó de alegría el cora-
zón de todos. Yo estaba purificando
los vasos sagrados después de la
comunión y el coro había terminado
de cantar la antífona. Después de unos
minutos de silencio total, desde los
últimos bancos un niño comienza a
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cantar en voz alta el “alleluia”. Todos
quedaron sorprendidos, y me di cuen-
ta que había una alegría general. El
niño era Charlie Hubbard, de 3 años,
y me imagino que su madre, Regina,
por más que hiciera no lograba hacer-
lo callar. Lo de Charlie no estaba pre-
visto en la liturgia, pero fue una expe-
riencia muy agradable. 
Nuestros niños son un signo maravi-
lloso del amor y de las bendiciones de
Dios. En este caso todos los presentes

La Reconciliación restaura la alegría y la inocencia de los niños

Ver página 2 �
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captaron enseguida que no solamen-
te se habían sentido felices, sino de
que algo les había inundado el cora-
zón de una verdadera alegría. De la
alegría que viene del Espíritu Santo,
precisamente. Tan diferente de la
felicidad momentánea que incluso
podemos sentir al comprar algo en
un centro comercial. En nuestro
mundo de violencia, de tantas vidas
fragmentadas y de un materialismo
sin alma, la alegría es una cosa rara.
En cambio, es un sentimiento muy
noble, que San Pablo indica como el
tercer fruto del Espíritu, después del
amor y la paz. Es aquí donde quisie-
ra proponer una reflexión sobre la
conexión profunda que existe entre
la tarea de la reconciliación y la ale-
gría. En el sentido de que solo se
puede decir que el proceso de recon-
ciliación ha logrado su objetivo
cuando tanto la víctima como el vic-
timario llegan a experimentar y recu-
perar la alegría. 
Durante toda la semana siguiente al
Alleluia de Charlie, muchas perso-
nas me lo comentaban como algo
que les había llegado muy adentro.
Una verdadera experiencia de ale-
gría, y de comunión con el Señor y
entre nosotros. Porque la alegría nos
acerca a la buena noticia de Jesús, y
es el resultado de nuestro encuentro
con Jesús y entre nosotros mismos. 
Cuando nos lastiman, hieren o vio-
lentan, nos están arrebatando la ale-
gría de nuestra vida y de nuestra his-
toria personal. Y cuando somos
nosotros los que ejercemos violencia
o destruimos la vida de otra persona,
es señal de que nos falta la alegría.
Cuánta gente sedienta de felicidad se
ve en la sociedad moderna, pero
también cuánta gente privada de una
verdadera alegría. La felicidad tras
la cual se corre se reduce muchas
veces al ámbito de las cosas o, lo que
es más triste, al ámbito de las perso-
nas usadas como objeto de placer.

Viene de pág. 1 �

Falta esa realidad divina que se
llama alegría. Nos han robado la ale-
gría; necesitamos recuperarla, junto
con la inocencia y la santidad de los
“niños pequeños”. Este es justamen-
te el poder que ejerce el evangelio a
través de la reconciliación. De ahí
que evangelización y reconciliación
formen parte de la misma acción que
Dios realiza en nuestras vidas. 
Cuando nacemos, todos necesitamos
del cuidado de los adultos y de nues-
tros padres. Pero en muchos casos,
tales cuidados no existen. Hay
muchas historias personales marca-
das por decepciones, indecibles
actos de violencia y sufrimientos.
Esta es una realidad en la que todos
tenemos algo que ver, y que es muy
difícil de frenar. El solo hecho de
sobreponernos al deseo de venganza
puede llevarnos años, hasta una vida.
La sed de venganza puede quedar
fuertemente pegada a nosotros,
incluso después de una conversión o
de un profundo encuentro espiritual. 

La alegría del evangelio rompe ese
ciclo perverso. Algo así como cuan-
do en momentos de extrema tensión,
de buenas a primeras alguien logra
derribar el muro impenetrable que se
ha levantado dentro de nosotros,
simplemente haciendo una broma,
un chiste, o con un juego de palabras
o una expresión de doble sentido.
Una palabrita, y todo cambia. Lo
mismo ocurre con la alegría que
transmite la palabra del evangelio.
La alegría del evangelio derrumba
viejas murallas y heridas. Cuando
Jesús dice “el reino de Dios está
cerca” dice que no tenemos que
temer porque está proclamando la
mejor noticia posible, que causa ale-
gría (evangelio) ya desde ahora. 
A causa de la distancia cultural que
crean las traducciones, al leer el
evangelio no nos damos cuenta de
que Jesús mismo utiliza este método
en sus encuentros con los enemigos.
Por ejemplo, cuando leemos que con
un juego de palabras y un poco de
buen humor la escena cambia repen-
tinamente y él pasa ileso en medio de
la multitud. Es que así como las pala-
bras tienen el poder de “matar,” así
también tienen el poder de alegrar. 
En su texto sobre la Reconciliación,
tan leído y utilizado, el P. Schreiter
se refiere a los relatos evangélicos

“ La alegría nos acerca a la buena noticia
de Jesús, y es el resultado de nuestro
encuentro con Jesús y entre
nosotros mismos”.

El P. Hartway durante la misa de Primera Comunión
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bre de nuestras vidas cristianas”,
pero también un vislumbre de la ale-
gría que buscamos. 

Esta alegría va de la mano con la his-
toria de Jesús, y se manifiesta en una
reconciliación profunda y auténtica
entre las personas y con Dios. No me
puedo imaginar a Jesús distribuyen-
do el pan y el vino, su cuerpo y su
sangre, a sus discípulos con cara
desesperada o de enojo. Lo supongo,
por el contrario, con cara bien ale-
gre. Yo mismo he podido ver a tanta
gente alejarse del confesonario con
lágrimas de alegría en sus rostros. 

Esta alegría surge a raíz de la histo-
ria de Jesús. Por eso, para la evange-
lización y su función en la práctica
de la reconciliación es fundamental
contar muy bien esa historia. La
reconciliación nos devuelve la ale-
gría original e inocente que Dios
creó para nosotros los humanos. Esta
conexión aparece claramente tanto
en la Evangelii nuntiandi de Pablo
VI como en la Gaudium evangelii de
Francisco. Esta alegría evangélica
“es el aroma fragante” a la que se
refiere San Gaspar cuando cita tan
frecuentemente el Cantar de los
Cantares en sus cartas anuales a la
comunidad. �

“ La reconciliación nos devuelve la alegría
original e inocente que Dios creó para
nosotros los humanos”.

Por eso no llama la atención que uno
de los himnos más antiguos que
escribieron los primeros cristianos se
llame Phos Hilaron. Una expresión
traducida imperfectamente como
“Oh luz alegre” cuando sería más
exacto traducirla como “Oh luz
risueña”. Cristo, nuestra luz, es la
fuente de alegría, tanto en Navidad
como en Pascua, cuando Dios nos
visita en la noche más profunda. En
mi parroquia se usó este himno en
las misas de Adviento para preparar-
nos a recibir la luz de Navidad. Y
durante el Gloria de la misa de
Navidad todos expresaron su alegría
desbordante al son de cencerros y
campanillas. Era la alegría de Cristo
y de la historia que comenzó en
Navidad lo que la gente experimen-
taba. En muchas culturas la liturgia
se vive con una alegría mucho
mayor que en la de los Estados
Unidos. Pero está bien que sea así
porque, como enseña el catecismo,
la Eucaristía es la “fuente y la cum-

como una narración de la obra de
reconciliación. Los mensajeros que
anuncian la buena noticia tienen que
ser necesariamente personas alegres,
ya que narran la historia de cómo
superar la historia de la violencia. Si
carecieran de esta característica de la
alegría continuarían formando parte
del mundo fragmentado que nos
rodea. La alegría es algo que lleva-
mos dentro y que la gente percibe
fácilmente. Para tenerla, hay que
conocer muy bien el evangelio y, por
así decir, hay que “tenerlo metido en
nuestra sangre y en nuestros hue-
sos”. El evangelio no debe ser jamás
un instrumento de juicio y opresión,
sino un don que nos llena de una ale-
gría que nosotros no podemos dar
sino que viene de Dios. 
La tarea de la reconciliación puede
considerarse completa y sólida cuan-
do genera alegría. Si no es así, las
conversaciones y el diálogo no nos
habrían reconciliado sino que habrí-
amos quedado atrapados en la vio-
lencia de nuestro mundo. Para con-
vencernos de ello, basta leer entre
líneas las vivencias de reconciliación
y alegría que vienen de Chicago, la
India, Vietnam, Tanzania, y otros
muchos lugares en los que los sacer-
dotes, hermanos, hermanas y compa-
ñeros/as de la Preciosa Sangre están
presentes con su testimonio. 
La alegría interrumpe la historia del
pecado introduciendo la historia de
Jesús: esa es la historia fundamental
de todos nosotros. A todos nos gus-
tan las historias que terminan bien.
En el mundo clásico precristiano, la
gente imaginaba que después de la
muerte los héroes iban a vivir con
los dioses en los Campos Elíseos, en
la cima del Monte Olimpo. Los anti-
guos imaginaban que el premio
mayor de una vida buena era comer
y reír en compañía de los dioses.
Hasta acuñaron una palabra especial
para expresar este tipo de alegría,
que en español se traduce como
“hilaridad”, una palabra que ya casi
no se usa. 33
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Mientras preparaba este artí-
culo, cayó en mis manos un
escrito de Chiara Lubich,

fundadora de los Focolarinos, que en
un texto inédito de 1950 escribía:
“Jesús es el Verbo encarnado. La
Iglesia es el evangelio encarnado, y la
esposa de Cristo. A lo largo de los
siglos han florecido muchas Órdenes
religiosas, cada una con una inspira-
ción distinta. Cada Orden o Familia
religiosa es la encarnación de una
‘expresión’ de Jesús, de una Palabra,
una actitud, un hecho de su vida, un
dolor, una parte de
Él”. En la Iglesia el
amor asume formas
diversas que, en rea-
lidad, están represen-
tadas por las Órdenes
y las Familias reli-
giosas. Después de
unos años, en 1975,
la misma Chiara dirá
a un grupo de religio-
sos que “si se pusie-
ran juntas todas las
Órdenes, formarían
un evangelio vivien-
te”, expresión multi-
forme del único ros-
tro de Cristo. En esta
misma línea, parece
que san Camilo de
Lellis solía decir a
sus compañeros que a ellos les había
“tocado el plato fuerte de la caridad
de los enfermos”.
A las palabras del fundador de los
Ministros de los enfermos, san Gaspar
podría responder que “habida cuenta
de la evolución de los tiempos […] y
de la necesidad de la reforma de los
pueblos, el Señor quiso […] suscitar
un medio eficaz para detener el
torrente de la iniquidad, y reordenar
el corazón del hombre, prestándole las
ayudas más oportunas para la santifi-
cación de las almas y para su continuo
y perenne cultivo”. (Memorial presen-
tado al Papa León XII).
Los medios que san Gaspar ha utiliza-
do han sido el de las Misiones
Populares, los Ejercicios Espirituales

y otras formas de predicación extraor-
dinaria de la Palabra. Pero estos
medios son solamente como los anda-
mios de una construcción. La cons-
trucción misma son los contenidos de
la predicación. En el caso de san
Gaspar, descubrimos a través de sus
escritos que el Fundador ha sido un
eminente teólogo de la reconciliación,
entendida no como mera especulación
sino como una experiencia de vida que
él aplicaba en el ministerio.

San Gaspar ha sido mensajero de la
reconciliación, aunque nunca utilizó

este término con las modalidades con
las que lo usamos hoy. El concepto de
reconciliación aparece en otras expre-
siones que utilizaba, tales como
“reforma de los pueblos, cultivo de los
pueblos, reordenar el corazón del
hombre”, etc.. En san Gaspar encon-
tramos, además, otro elemento intere-
sante: la unión indisoluble entre la
devoción/espiritualidad de la sangre
de Cristo y la reconciliación, como
camino necesario, porque si Cristo nos
ha redimido y salvado por medio de su
sangre, esta salvación nos lleva des-
pués a vivir la libertad de los hijos que
logran no solo ver en Dios al “Padre”
sino también vivir como personas nue-
vas en el mundo en medio de los her-
manos. Solo el que ha sido redimido y
amado, logra captar el valor de esta

acción de Dios por él, y se transforma
en su pregonero. Es así cómo en su
camino de crecimiento espiritual
Gaspar logra leer la historia entre líne-
as y descubrir que, para él, la India
(según las palabras atribuidas al Papa
Pío VII) era Italia y, concretamente,
los territorios del sur del Estado de la
Iglesia donde cundía el fenómeno del
bandidaje.

Revestido de la autoridad de la Iglesia
y del Papa, San Gaspar fue un “Misio -
nero Apostólico”. Todas las veces que
firmaba su nombre, Gaspar colocaba

la sigla Miss. Ap.
“Misionero Apo stó -
lico” después de su
nombre. El empieza
su trabajo de reconci-
liación elaborando
un plan para la fun-
dación de Casas y de
la predicación en
esos lugares infesta-
dos por los bandidos.
La intención de
Gaspar fue la de
crear “estructuras de
reconciliación”. Esto
no lo quería hacer
sólo sino en comu-
nión con la Iglesia
misma. A menudo en
sus escritos desde los
primeros años de la

Congregación él repite la afirmación
que el promotor de la Congregación
era el Papa, y que la Congregación 
fue fundada por la Iglesia misma.
Empieza su actividad misionera reali-
zando una serie de visitas a los lugares
dominados por el bandidaje para estu-
diar la situación y proponer solucio-
nes. Una de las cuales Gaspar la
encuentra en la fundación de las casas
de misión. La casa di misión debe ser
una obra en construcción siempre
abierta, donde por medio de la ora-
ción, el estudio, la formación, la hos-
pitalidad, se lleva a cabo un proceso
de reconciliación preparatorio de la
misión, y adonde se vuelve una vez
terminada la misión. Hablando de los
misioneros y de las casas de misión,

SAN GASPAR Y SONNINO
por P. Emanuele Lupi, C.PP.S.

San Gaspar con los bandidos
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Brunner los compara con una colme-
na, en la que el continuo vaivén de las
abejas crea un circuito de vida.
Al hablar de su misión, Gaspar usa a
menudo la expresión “Opus Dei”,
porque la Congregación es “la Obra de
Dios en el mundo”, entre los hombres.
Así nuestro Fundador llega a Sonnino,
llamada la “Brigantopoli” (capital del
bandidaje) de esa época. Con un traba-
jo de heurística se podría encontrar
mucha bibliografía al respecto. Biblio -
grafía producida no solo en nuestro
ambiente de Congregación. Pero, co -
mo sucede en muchos casos, especial-
mente por la naturaleza del tema, no es
difícil encontrar, incluso en este con-
texto, mucha historia mezclada con
ficción, tal vez para hacer más intere-
sante la lectura. De esta manera es
fácil que los personajes terminen sien-
do superhéroes y líderes, en sentido
positivo o negativo según la pluma
que los describe.
El mundo del bandidaje es, sin duda,
un mundo complejo que revela la fra-
gilidad del corazón humano, al que
Gaspar quiere hablar, tratando de
entrar en sintonía.
Basados en documentación histórica
se descubre que el bandidaje represen-
taba una verdadera plaga que más de
una vez se había intentado extirpar.
Muchas veces los bandidos habían pe -
dido a nuestros misioneros que inter-
cedieran por ellos, para obtener cle-
mencia y perdón. Hasta que, por fin,
las autoridades de la Iglesia tomaron la
decisión drástica de arrasar con
Sonnino, para hacerla desaparecer del
mapa. En esa ocasión la voz de Gaspar

se hizo sentir con mayor vigor, para
persuadir al Papa a que cambiara de
idea.
Haciendo presente a Pío VII que, si
bien la “justicia y la clemencia han
animado siempre todas sus acciones”,
y la demolición de las casas de Son -
nino “ya se ha ejecutado derrumban-
do solamente las casas de los bandi-
dos” (en efecto, ya se habían demoli-
do algunas casas), es de esperar –
escribe Gaspar – que ahora la clemen-
cia acompañe a la justicia, la cual
puede descargarse contra los culpables
pero no contra los inocentes. “La
demolición de las casas” hace notar
san Gaspar al Papa “crearía una
alianza entre los culpables y los ino-
centes, que se unirían en el amotina-
miento, lo cual intensificaría el odio y
no favorecería la paz”. Tal acción
sería desastrosa para muchas almas
que viven en Sonnino, pero también
para los lugares de culto. Sigue dicien-
do Gaspar al Papa: “¿Qué pasaría con
las iglesias, los conventos, los monas-
terios y las cofradías? El Dios de la
paz y de la mansedumbre, por solo
diez justos habría evitado la destruc-
ción de la ciudad, ¿cómo puede el
Papa, que es Vicario e imitador, ajus-

ticiar conjuntamente a reos e inocen-
tes?” – y continúa – “la dispersión de
la población crearía también proble-
mas para las poblaciones vecinas, al
no tener una patria”. Y concluye
deseando “que Su Santidad tenga pie-
dad de esta población a la que le que-
darían solo las pupilas para llorar”.
San Gaspar denuncia las injusticias,
pero para su solución propone no actos
de violencia sino de tolerancia cristia-
na. No se puede añadir sangre a la san-
gre; se debe predicar que la sangre (de
Cristo) es la única fuente de reconci-
liación que va contra corriente y cam-
bia las estructuras de odio en sistemas
de justicia. La injusticia no se comba-
te con las armas – que producirían
efectos más devastadores – sino con la
conversión del corazón.
De las palabras con las que Gaspar se
dirige al Papa, surge casi un contrato
espiritual entre los dos: Pío VII no
ordenará la destrucción de Sonnino y,
por su parte, Gaspar trabajará por la
reconciliación.
En realidad, por los documentos sabe-
mos que el diálogo entre los miembros
de nuestra Congregación y las autori-
dades civiles sobre la cuestión de los
bandidos no se agotará con una sola
intervención de san Gaspar. En mu chas
ocasiones otros miembros participarán
en tales iniciativas. A veces fueron
malinterpretadas sus intenciones.
Sin la menor intención de incurrir en
una lectura anacrónica de la historia,
pero releyéndola con las categorías de
hoy, me surge espontáneamente la
idea de que todo lo que decimos hoy
acerca de la reconciliación ya estaba
contenido “in nuce” en el carisma y
en la obra que Gaspar ha dejado a la
Iglesia. En perfecta sintonía con el tes-
tamento espiritual que nuestro Fun -
dador nos ha dejado, todavía hoy esta-
mos llamados a ser mensajeros de esta
Palabra, usando el lenguaje y las
modalidades que estén más acordes
con las realidades y los desafíos cultu-
rales en los que estamos llamados a ser
“presencia profética”. �

“ La casa de misión debe ser una obra en
construcción siempre abierta, donde 
por medio de la oración, el estudio, la
formación, la hospitalidad, se lleva a
cabo un proceso de reconciliación”.

La ciudad de Sonnino
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De niño y adolescente me fui
alejando poco a poco del
sacramento de la confesión.

Pensaba: si uno puede liberarse de
sus pecados y faltas con el amor de
Dios, ¿por qué tengo que ir a un
sacerdote?, ¿por qué necesito la con-
fesión?, ¿por qué tengo que confesar
mis pecados a otra persona? 

Cuando hice mi primer retiro, a los
16 años, tuve la oportunidad de con-
fesarme. Al principio estaba en
dudas, pero después
fue creciendo en mí
el deseo de esa
nueva experiencia.
No salí decepciona-
do. El amor miseri-
cordioso de Dios que
experimenté en el
diálogo con el sacer-
dote, me ayudó a
entender: “Dios ha
hecho bien todas las
cosas”.

A partir de entonces,
la confesión frecuen-
te llegó a ser un ele-
mento importante de
mi camino espiritual.
Como Misionero de
la Preciosa Sangre,
aprendí que este
sacramento es la
fuente mística de la
sangre de Cristo. Yo
dejo que el poder de esta sangre,
derramada en la cruz por nuestra
reconciliación, entre con su poder de
redención, liberación y perdón en mi
corazón herido por el pecado.

“Miramos la sangre de Cristo, escri-
be Clemente de Roma a los Co rintios,
y descubrimos lo valiosa que es para
su Padre; porque, derramada para
nuestra salvación, trajo al mundo la
gracia del arrepentimiento”.
Esta gracia del arrepentimiento tiene
una eficacia del todo especial en el
sacramento de la reconciliación. El

Catecismo de la Iglesia Católica se
expresa así en el n. 1442: “Cristo
quiso que toda su Iglesia, tanto en su
oración como en su vida y su obra,
fuera el signo y el instrumento del
perdón y de la reconciliación que
nos adquirió al precio de su sangre.
Sin embargo, confió el ejercicio del
poder de absolución al ministerio
apostólico, que está encargado del
“ministerio de la reconciliación” (2
Cor 5,18). El apóstol es enviado “en

nombre de Cristo”, y “es Dios mi -
smo” quien, a través de él, exhorta y
suplica: “Dejaos reconciliar con
Dios” (2 Cor 5,20).

La Iglesia siempre ha enseñado que
hay diferentes formas y maneras de
expresar el arrepentimiento. Sin
embargo, está claro que el sacramen-
to de la reconciliación, instituido por
Cristo, y cuya administración está
reservada al sacerdocio ordenado,
sigue siendo indispensable, e impre -
gna y anima las otras formas de
expresión. 

Como en cualquier otro sacramento,
en el confesonario encontramos a
Cristo mismo. Es Él el artífice, el
que me absuelve de mis pecados y
me lava con su sangre preciosa. Es
Él nuestro mediador ante el Padre, y
desde su Ascensión desea hacerlo en
esta forma encarnada, o sea a través
del ministerio de una persona huma-
na, a saber el sacerdote, a quien se
confía este poder a través del Orden
Sagrado. Es la autoridad de los após-

toles recibida en el
relato pascual del
evangelista Juan: 

“Dicho esto, sopló
sobre ellos y les dijo:
Recibid el Espíritu
Santo. A quienes
perdonéis los peca-
dos, les quedan per-
donados; a quienes
se los retengáis, les
quedan retenidos”
(Jn 20,22-23).
Como sacerdote y
misionero de la
Preciosa Sangre,
estoy agradecido de
poder prestar al pue-
blo este servicio, a
veces arduo pero
especialmente her-
moso, y de poder
recibir yo mismo la
gracia de este sacra-

mento. En los retiros, los encuentros
juveniles, el trabajo con las familias
jóvenes, la dirección espiritual que
muchas veces está relacionada con la
administración de este sacramento,
tengo que vivir con convicción mi
misión al servicio de la reconcilia-
ción en virtud de la sangre de Cristo. 

Resuenan en mi corazón las palabras
de san Gaspar: “Este es el precio de
la redención; esta es la razón de mi
confianza en la salvación. Quiero
dedicar toda mi vida a esta espiri-
tualidad. Para esto soy sacerdote, al

El Sacramento de la Reconciliación
La fuente inagotable de la Sangre de Cristo!

por P. Andreas Hasenburger, C.PP.S.

Siete representaciones de sangre derramada
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servicio de la obra de la sangre de
Cristo”.
Si bien es cierto que este sacramen-
to, que ocupa un lugar fundamental
en el contexto del tema mucho más
amplio de la reconciliación, ha expe-
rimentado una gran crisis en algunos
lugares en las últimas décadas, no se
puede pasar por alto que también se
está produciendo un nuevo desper-
tar. Pienso concretamente en los
jóvenes que se reúnen en Salzburgo
para la fiesta de Pentecostés. En los
últimos años unos 5.000 jóvenes vie-
nen para el evento. Durante las “vís-
peras de la misericordia”, entre 60 y
80 sacerdotes están allí administran-
do el sacramento de la reconciliación
a los jóvenes y a los jóvenes de espí-
ritu. Últimamente no dan abasto para
atender al gran número de los que
quieren confesarse. Los comentarios
positivos que llegan de muchos jóve-
nes reflejan el reconocimiento de
haber recibido mucho coraje, mucha
sanación y liberación y mucha fuer-
za para comenzar de nuevo. No es
más que un ejemplo, pero que da
mucha esperanza.

El hecho de que haya aumentado
tanto la actividad de los psicólogos y

psicoterapeutas indica claramente
que la gente necesita más oportuni-
dades para abrirse y hablar de sus
problemas. 

La tarea de estos profesionales es
muy encomiable y necesaria: lo
quiero dejar en claro para evitar
malentendidos. Sin embargo, entre
la psicoterapia y la confesión hay
una diferencia fundamental. 

En pocas palabras, solo un sacerdote
puede perdonar mis pecados porque
actúa “in persona Christi capitis” (en
la persona de Cristo, la Cabeza)
debido al hecho de que el obispo le
impuso las manos y lo ordenó. En el
sacramento de la Penitencia, así
como en la Eucaristía y los otros
sacramentos, el ministro ordenado
actúa con la autoridad de Cristo. Por
lo tanto, debe ser, como Jesús
mismo, un siervo radical, que lava
los pies a los que llegan. 

Y debe expresar la actitud y las pala-
bras que Jesús dirigió a Pedro: “Si
yo no te lavo, no tienes nada que ver
conmigo”. 

Con su sangre en la cruz Jesús ha
sellado su manera de servir. Por
tanto, los fieles cuando participan en
el Sacramento de la Reconciliación
reciben los efectos de esa sangre
derramada para la remisión de nues-
tros pecados. Participan de la vida de
Jesús. Esta fe debería hacer que nos
abriéramos frecuentemente a la gra-
cia de este sacramento, para afinar
nuestra conciencia. Cada nuevo
encuentro con el Cristo viviente nos
hace adelantar en el camino de la
santidad, que es la voluntad de Dios
para todos nosotros (1 Ts 4,3).

El que tiene el valor de reconocer y
confesar sus pecados, debe saber que
es absuelto de lo que ha confesado
sinceramente. Reafirma también la
extraordinaria dignidad inherente a
los seres humanos, que consiste en
que somos libres de pecar y empren-
der caminos torcidos, pero también
somos libres de arrepentirnos y de
volver a la casa paterna. Allí el Padre
nos espera con los brazos abiertos, y
el encuentro con él será una celebra-
ción. “Porque Dios es clemente y
compasivo, tardo a la cólera, rico en
amor y fidelidad” (Joel 2,13).
San Gaspar dijo en una ocasión:
“Agradecemos a Dios todas las ayu-
das que nos da en el camino de la
santidad y, al mismo tiempo, para
nuestra tarea de la santificación de
las naciones”. Una de esas ayudas
concretas es el Sacramento de la
Reconciliación. En él encontramos a
Jesús, con el corazón abierto para
recibirnos. De él brotan los sacra-
mentos de la Iglesia, y nosotros nos
acercamos con ansias a esa fuente,
que es la fuente de la sangre de
Cristo. �

“ Los fieles cuando participan en el
Sacramento de la Reconciliación reciben
los efectos de esa sangre derramada para
la remisión de nuestros pecados”.

El P. Angelmiro celebrando el sacramento de la reconciliación en Colombia

E
l 
C
á
l
i
z
d
e
l
a
N
u
e
v
a
A
l
i
a
n
z
a



88

“¿Por qué pagar a un psicólogo cien-
tos de dólares cuando aquí en el
Círculo encontramos lo que necesi-

tamos para sanar?”, decía la madre de un
muchacho sobre quien desde los 15 años
de edad pesaba una condena perpetua
sin posibilidad de libertad condicional.
Durante 19 años, ella, su marido y otros
familiares habían estado yendo a la cár-
cel dos veces al mes (12 horas de ida y
vuelta) para visitarlo. Ahora Eric tiene
34 años; un muchacho encantador, inte-
ligente, desinteresado, que tuvo que
pasar su adolescencia y juventud en la
cárcel, y donde permanecerá hasta la
muerte, a causa de la decisión equivoca-
da en que incurrió una noche cuando
tenía 14 años. Antes de entrar en nuestro
Círculo de madres, en el que se escuchan
tantas historias semejantes, la mujer
había hablado muy pocas veces de su
sufrimiento y desesperación. Ni siquiera
con su marido. Ahora, ella y las madres
que se reúnen mensualmente en el
Círculo del MINISTERIO DE LA
RECONCI LIACIÓN DE LA PRECIO-
SA SANGRE (MRPS), de Chicago,
dicen que pueden hablar de sus sufri-
mientos porque se sienten en un lugar
seguro, sin ser juzgadas y sin tener que
avergonzarse. Todas ellas han perdido
algún hijo, condenado a la cárcel o vícti-
ma de la violencia. Poco a poco se van
abriendo, van entablando relaciones, y

comienzan a sentirse escuchadas, com-
prendidas y respetadas. Antes de
Navidad, una de las madres decía:
“Ahora puedo volver a casa y preparar el
árbol de Navidad; siento que ahora sí lo
puedo hacer”. Estando juntas se van ani-
mando, y se sostienen mutuamente en la
fidelidad y en las decisiones valientes.
Algunas hasta comienzan a sentirse
inclinadas a perdonar a los que han cau-
sado daño a sus hijos. Como María,
estas mujeres están al pie de la Cruz de
sus hijos encarcelados; o, también como
María, se ven obligadas a sostener en sus
brazos los cuerpos ensangrentados de
sus hijos tirados en la calle. 
Los círculos constituyen una actividad
común del MRPS, porque nuestro
ministerio está clavado en el corazón de
la pobreza y de la violencia. Allí, para
llevar la sanación y la reconciliación a
una comunidad que sufre, aplicamos la
antigua práctica de los pueblos indíge-
nas. Hemos experimentado que la prác-
tica de los círculos de pacificación es
una forma muy eficaz y muy humana de
restablecer contactos, restaurar relacio-
nes y buscar juntos la manera de sanar
heridas. 
El círculo consiste en un grupo de unas
20 personas, sentadas en rueda, no alre-
dedor de una mesa. Para simbolizar la
creación de un espacio sagrado, en el
centro del círculo se coloca un paño,

sobre el cual se depositan objetos en
torno a un candelero. Se da un tiempo
para compartir valores que todos sienten
como propios y para establecer las direc-
trices que contribuyen a mejorar la con-
vivencia y a hacer que surja lo mejor de
cada uno. Las ceremonias iniciales y
conclusivas forman parte de la estructu-
ra del círculo, junto con las conversacio-
nes y la presencia de custodios. Para for-
mar un círculo han de tenerse en cuenta
los siguientes elementos: determinar, en
primer lugar, si el círculo es convenien-
te para una determinada situación; pre-
parar las ceremonias apropiadas, y esta-
blecer los tiempos y lugares, así como
las actividades de seguimiento. Los cus-
todios no son facilitadores ni conferen-
cistas; son personas que conocen bien la
dinámica del círculo y su proceso, y
saben que su función es la de ser un par-
ticipante más, pero atentos a “velar” por
que el círculo sea sentido por todos
como un lugar seguro. Las decisiones
que tengan que tomarse, se toman por
consenso. 
Los círculos terminan siendo una forma
de vida, una forma de estar juntos, una
experiencia de transformación, un lugar
seguro en el que todos tienen voz,
donde se cuentan historias y se produ-
cen cambios profundos. Por ejemplo,
muchas veces contamos la historia de
un joven de 15 años, que en grupo con
otros amigos asaltó la casa de un oficial
de policía y terminó siendo arrestado.
En el tribunal, el juez de menores ofre-
ció la posibilidad de sustituir la cárcel
por un encuentro con la víctima en
nuestro Centro de Reconciliación. El
joven aceptó la oferta, y el Padre Dave
Kelly CPPS, Director del MRPS,
comenzó los preparativos. Yo hablé con
el oficial de policía, quien se mostró
también dispuesto a encontrarse con el
joven en un círculo. El P. Dave y yo fui-
mos a ver al joven y a su madre en su
casa, y se fijó una fecha para el encuen-
tro. El oficial de policía llegó con algu-
nos minutos de anticipación, y estaba
impaciente por comenzar la reunión.
Después llegó el P. Dave con el joven y
su madre. Se sumó también un hombre
joven de la comunidad. Una vez reuni-
dos los seis en la sala de nuestro círcu-

EN LOS CÍRCULOS SE ESCUCHA 
EL GRITO DE LA SANGRE

por Hna Donna Liette, CPPS

Un espacio sagrado en el centro de un Círculo de escucha
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lo, hicimos un rápido sondeo para saber
con qué ánimo había llegado cada uno:
“con esperanza, asustado, ansioso,
deseoso de una respuesta, avergonza-
do”. Una vez roto el hielo, se fue crean-
do un clima de comprensión y confian-
za. Le pedimos al oficial de policía que
hablara sobre los daños que habían
sufrido él y su familia. Describió todo
lo que había pasado, habló de ventanas
rotas y computadoras robadas, pero se
lo vio particularmente sensibilizado
cuando se refirió al efecto que le había
producido el trauma que todavía estaba
viviendo su hijo. En efecto, el hijo ya
no quería quedarse en la casa paterna, y
tenía que ser llevado a la casa de los
abuelos. El oficial de policía se sentía
culpable de no haberlo protegido, y eso
le dolía más que las ventanas rotas y las
computadoras robadas. A continuación,
se le pidió al joven que compartiera lo
que había sentido aquella noche. Él
contó su historia, su remordimiento, sus
temores, y el dolor de haber causado un
sufrimiento a su madre. Expresó su
deseo de tener un padre en su vida. La
madre también manifestó su tristeza y
su vergüenza. 
Ahora el oficial de policía pudo ver que
tanto él como la madre del joven ama-
ban a sus hijos, y se sentían inadecua-
dos como padres. También admitió
haber sido en un tiempo un joven negro,
y que por eso podía comprender al
muchacho. Poco a poco comenzaron a
derrumbarse los muros que hasta ese
momento los había dividido. Después
de alrededor de una hora y media, el P.
Dave preguntó qué era lo que cada uno
necesitaba para empezar a sanar. El
policía dijo que aceptaba las disculpas
del joven y solo pedía que siguiera fre-
cuentando la escuela. Después se levan-
tó, se dirigió hacia él y le dio su núme-
ro de teléfono, diciéndole que si alguna
vez sentía la necesidad de un padre o de
un tutor, por favor lo llamara. 
Víctima y delincuente vinieron juntos
al círculo y ahora están reconciliados.
Esto no hubiera podido ocurrir nunca si
el joven no hubiera tenido el valor de
encontrarse con su víctima en el círcu-
lo. Si hubiera optado por el juicio en el
tribunal, ni él ni su víctima hubieran
tenido la oportunidad de expresar sus
sentimientos. Su dolor, su vergüenza y
su ira hubieran permanecido y, tal vez,
hubieran causado daños mayores,
incluso violencia. Hemos experimenta-
do frecuentemente cómo una relación
rota puede causar daño a toda la comu-
nidad, mientras que una relación resta-

blecida puede sanar no solo a un indivi-
duo sino a toda una comunidad. 
En el MRPS nos reunimos semanal-
mente. Lo hacemos poniéndonos en cír-
culo con los dirigentes de la comunidad
para buscar soluciones a la violencia
que cunde en nuestra ciudad. En nues-
tro Centro de detención de menores
celebramos todas las semanas círculos
con jóvenes que son tratados como
adultos. Jonathan, nuestro asistente
social para jóvenes, prepara círculos
para las escuelas superiores locales en
las que se han registrado episodios de
violencia. Hemos constatado también
que el proceso de los círculos funciona
en las escuelas primarias donde existe
el matonismo. Hace poco fuimos invita-
dos a celebrar un círculo en una casa de
familia, donde se habían registrado
numerosas pérdidas y quedaban mu -
chos problemas sin resolver. Sentados
en la cocina sobre unos cajones hicimos
la reunión. Otras veces hacemos círcu-
los para celebrar cumpleaños, gradua-
ciones, programas de fin de verano. Los
círculos crean un espacio en el que cada

uno puede mostrar su vulnerabilidad,
reconciliarse con enemigos, entrar en
contacto con lo más profundo de sí
mismo, y donde personas, iglesias,
escuelas y comunidades pueden cam-
biar. Para mí es el centro de nuestra
espiritualidad de la Preciosa Sangre.

Como hombres y mujeres dedicados a
la Preciosa Sangre estamos llamados
por nuestra espiritualidad, por el Papa
Francisco, por el evangelio y por el
grito de la sangre a ir a todas partes del
mundo para ser pacificadores, para
ofrecer una presencia reconciliadora a
un mundo desconectado y herido. En el
MRPS hemos descubierto que el proce-
so del Círculo es una manera de respon-
der a ese llamado y de vivir nuestra
espiritualidad en un ministerio de cola-
boración. Que los preparativos para el
bicentenario de los Misioneros de la
Preciosa Sangre sea para nosotros un
momento propicio para abrazar con una
pasión aun mayor nuestra misión de
“acercar a la Sangre de Cristo a los que
se encuentran lejos”. �

“ Los círculos terminan siendo una forma
de vida, una forma de estar juntos, una
experiencia de transformación, un lugar
seguro en el que todos tienen voz, donde
se cuentan historias y se producen
cambios profundos”.

Un Círculo de escucha en el Centro del MRPS de Chicago
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El perfil propio de la población
del Xingu se ha ido configu-
rando sobre todo través de la

historia del siglo pasado, en el senti-
do de que no es un pueblo con raíces
propias sino una sociedad que se ha
ido formando con el tiempo.
Primeramente fue la época de los
“seringueiros” o caucheros, trabaja-
dores dedicados a la explotación del
caucho, que atrajo a muchas personas
del nordeste del Brasil. La segunda
invasión se produjo con la construc-
ción de la gran carretera transamazó-
nica. En este caso vinieron más per-
sonas del sur. Actual mente se está
experimentando la tercera oleada de
personas que vienen para la construc-
ción de la represa hidroeléctrica de
Belo Monte, así como para la explo-
tación de los recursos minerales.
Vienen de todas partes del Brasil, e
incluso de los países vecinos como el
Perú, Co lombia o Venezuela. Por
consiguiente, aquí están viviendo
personas de muchas culturas, diferen-
tes nacionalidades y diferentes colo-
res de piel. Sin olvidar la población
nativa de la región. 
Más allá de las diferencias que las
separan, todas estas poblaciones tie-
nen en común el hecho de haberse
visto obligadas a venir a vivir aquí,
lejos de sus lugares de origen. El
hambre y la sequía obligaron a la
gente del nordeste a venir a trabajar
en la explotación del caucho. En la
década del ’70, la oportunidad o el
sueño de tener un pedazo de tierra, así
como el desempleo en los estados del
sur, trajeron a muchas familias a bus-
car nuevos horizontes en la construc-
ción de la carretera transamazónica.
Y ahora, está surgiendo una clase
social especial, formada por personas
desarraigadas que van buscando tra-
bajo en las obras de las represas
hidroeléctricas (los así llamados
“represeros”). Y por último, está la
población nativa, indígena. Expulsa -
dos de su territorio desde el tiempo de
la colonia, muchos de ellos murieron
en los conflictos por los derechos a la
tierra. 

En esta constelación social, la recon-
ciliación es un tema importante y un
desafío real. Presentaré aquí los cua-
tro momentos más importantes en los
que se impone la necesidad de la
reconciliación. 

LA LEY DEL TALION 
Las mismas condiciones de vida rigu-
rosa que tuvieron que sufrir las perso-
nas que vinieron aquí, especialmente
desde el nordeste, así como la ausen-
cia de autoridades civiles, fueron
generando un sistema de justicia
basado en la antigua ley bíblica del
“ojo por ojo, diente por diente”. La
gente se fue acostumbrando a hacerse

pedazo de tierra y trabajar en la agri-
cultura. En muchos casos, los sueños
se fueron desvaneciendo a causa del
clima tropical y de las enfermedades.
En otros casos, a raíz de los conflictos
surgidos entre los grandes terrate-
nientes y los pequeños agricultores
sobre la propiedad de las tierras.
Amenazados por pistoleros contrata-
dos, o arruinados por la competencia
desleal, muchos tuvieron que abando-
nar sus tierras y volver a la ciudad.
No pudiendo regresar a sus lugares de
origen, se establecieron en tugurios
levantados en las riberas de ríos. En
muchos casos los hombres tuvieron
que dejar a sus familias e irse a otras

justicia por sí misma, y muchos con-
flictos terminan en muertes. Y si uno
muere, tiene que morir también el que
causó la muerte, o alguno de su fami-
lia. A menudo la única manera de
detener este ciclo de violencia es que
una de las familias interesadas aban-
done la región y vaya a vivir a otra
parte.

PERSONAS QUE VUELVEN 
DE LA TRANSAMAZONICA
En la década del ’70 muchas personas
llegaron con el sueño de poseer un

ciudades en busca de trabajo. Dejados
solos, las mujeres y los niños sobrevi-
ven con mucha dificultad. 

MADRES SOLTERAS
Especialmente los grandes proyectos
impulsados en los últimos tiempos (la
carretera transamazónica, la minería
y la represa hidroeléctrica de Belo
Monte) causaron una gran migración
de personas. Muchos hombres vienen
aquí por poco tiempo. Con ellos vino
la prostitución, y se formaron fami-
lias que duraron mientras hubo traba-

Reconciliación en la región 
del río Xingu, Pará, Brasil

por P. Michael Rohde, C.PP.S.

Un momento de oración en el “Centro de Ayuda” en Altamira

E
l 
C
á
l
i
z
d
e
l
a
N
u
e
v
a
A
l
i
a
n
z
a



1111Jóvenes madres que esperan ser atendidas en a “Casa Divina Providencia”

Quienes estén interesados en alguna 
de estas publicaciones, 

sírvanse ponerse en contacto con el Generalato

NUEVAS PUBLICACIONES

Fischer, Barry.  El Grito de la Sangre y Nuestra
Respuesta. Misioneros de la Preciosa Sangre (San
Pablo), Bogotá, Colombia, 2013.

Veglianti, Tullio (editado por). Il Sangue di Cristo
nella Teologia (Continuatio Mediaevalis), VII,
(Libreria Editrice Vaticana, 2013)

jo. Como consecuencia, quedaron
muchas madres solteras sumidas en la
pobreza que con mucha dificultad
sacan adelante a sus hijos. Hay tam-
bién muchas madres solteras en las
zonas rurales vecinas a Altamira. Con
frecuencia, desde muy jóvenes las
niñas se ven obligadas a tener rela-
ciones sexuales. Muchas de ellas tie-
nen su primer hijo a la edad de 12 ó
13 años. La mayor parte de estas
madres jóvenes no tienen oportuni-
dad de formar una familia normal. 

BANDAS
La situación de muchos de los jóve-
nes está marcada por la violencia. En
la periferia de las ciudades en las que
viven carecen de la posibilidad de
recibir una buena educación escolar.
Sin la oportunidad de conseguir un
trabajo bueno, recurren a la delin-
cuencia, a la droga y al narcotráfico.
Surgen así bandas de jóvenes que
combaten entre sí, y no hay fin de
semana sin que se produzca alguna
muerte. 
Estas no son más que instantáneas
que indican algunas de las situaciones
que necesitan reconciliación. En las
ciudades, donde viven personas de
clase alta y clase media; y en las peri-
ferias, donde abundan los problemas
sociales y la violencia. 
La parte más importante del trabajo
de la reconciliación es la del diálogo,
para que las personas puedan recupe-
rar la paz consigo mismas. Para la
mayor parte de ellas, tener la oportu-
nidad de manifestar su sufrimiento y
compartir sus historias es el paso más

importante para empezar a cambiar
algo. Pero es realmente difícil lograr
este diálogo. Se suele ocultar la
pobreza real. Los jóvenes involucra-
dos en negocios sombríos no se fían
de nadie. Llegar a establecer un con-
tacto real con ellos suele ser un pro-
ceso lento. 
Motivados por la Jornada Mundial de
la Juventud, nosotros hemos vuelto a
trabajar con los jóvenes. Hay tres gru-
pos que se reúnen periódicamente, pero
son pocas las personas con anteceden-
tes realmente difíciles. Hace falta un
proyecto para jóvenes detenidos o que
han estado algún tiempo presos, así
como un proyecto para las familias. 
En los dos últimos años hemos inten-
sificado nuestra labor caritativa. En
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nuestra parroquia hay dos asistentes
sociales que trabajan especialmente
en este sector. Uno se ocupa más
directamente de las necesidades de
las personas materialmente pobres.
Alrededor de diez pudieron encontrar
trabajo gracias a él, y alrededor de 40
pudieron beneficiarse de los progra-
mas sociales del estado. Algunas
situaciones es imposible cambiarlas,
y lo único que puede hacerse es ayu-
dar con comida, ropa o dinero. 
El otro asistente social trabaja espe-
cialmente con los enfermos y ancia-
nos de las zonas rurales. Los hombres
y las mujeres que vienen a la ciudad
para recibir atención médica o resol-
ver problemas con las instituciones
gubernamentales muchas veces no
tienen parientes aquí ni los medios
para pagarse un hotel o un albergue.
Estas personas pueden quedarse en
una casa de la parroquia, y se las
acompaña para los trámites que tie-
nen que hacer. 
En la ciudad, las hermanas ASC tienen
la casa de la “Divina Providencia”.
Allí atienden a las jóvenes que esperan
un hijo. Les ofrecen cuidados de salud
y las preparan para sus nuevas respon-
sabilidades como madres.
Estos son algunos de los intentos que
se van haciendo para resolver situacio-
nes de conflicto y para ayudar a las per-
sonas a vivir, a estar reconciliadas con-
sigo mismas y con sus historias. Las
necesidades reales superan con mucho
las capacidades que tenemos para ayu-
dar. Lo que hace falta es sensibilizar a
más gente para que participe. �
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entablar contigo una relación nueva. No
he venido armado ni con violencia, sino
con mi corazón y mi esperanza. ¡Esto es
tener coraje!
La raíz etimológica de ‘coraje’ es la
palabra latina que significa corazón
(cor). Hacer algo con coraje significa
hacerlo “con todo el corazón”. Tener
coraje es contar tu historia personal con
todo tu corazón. Es vivir con un corazón
abierto como el corazón de Dios. Es
estar dispuesto a abrazar la vocación de
ser un solo corazón con un Dios que
elige ser vulnerable y humano, para que
su amor salvífico pueda llegar a todos.
Creo que la mayoría de las personas
hacen todo lo posible para reducir al
mínimo la posibilidad de ser vulnera-
bles. A todos les asusta la vulnerabili-
dad. Ser vulnerable expone a la posibili-
dad del sufrimiento y el dolor. ¿Por qué
exponerse? Pero los que tienen coraje
corren ese riesgo porque saben que si
bien la vulnerabilidad les expone al
sufrimiento, también es verdad que es el
único camino que conduce al amor, a la
alegría, a la ternura, a la comunicación y
comunión con los demás. Las personas
consagradas a la Preciosa Sangre corren
riesgos porque la vulnerabilidad es el
seno en el que se gestan el perdón y la
reconciliación.
Tener coraje es contar tu historia de per-
sona consagrada a la Preciosa Sangre
con todo tu corazón. Como siempre, en
esto San Gaspar es nuestro mejor ejem-
plo y fuente de inspiración. Como heral-
do de la Buena Nueva, aceptó la vulne-
rabilidad de proclamar el poder reconci-
liador de la Preciosa Sangre. Lo hizo con
igual convicción ante los bandidos de
Sonnino que ante el poder pontificio del
Vaticano. Y no sé dónde corrió los ries-
gos mayores.
Desde la Sonnino del siglo XIX hasta la
Chicago del siglo XXI el camino es
corto. Según Google, los separa una dis-
tancia de 4.858 millas (7.718 kilóme-
tros), que se puede recorrer en muy poco
tiempo. En Chicago, la pastoral de la
Preciosa Sangre crea lugares seguros en
los que personas heridas y vulnerables
pueden experimentar la sanación.
Mediante la hospitalidad y un acompa-
ñamiento hecho con coraje, la reconci-
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liación es posible. Y los corazones de
Chicago laten al unísono con los del
Brasil, donde hay personas consagradas
a la Preciosa Sangre que acompañan con
coraje a los habitantes de una sociedad
que va desapareciendo en aras del lucro
y el progreso. Tanto en el sur de Chicago
como en las riberas del Xingu, la solida-
ridad cordial con los que viven en las
periferias de la sociedad crea nuevos ali-
cientes para los que todavía vacilan y
tiemblan de miedo.
Un corazón con coraje es un corazón
alegre. Y un corazón alegre es el que se
ha expuesto a la omnipotencia y maravi-
lla de un Dios que con la gracia aleja
nuestros temores y reservas. Un corazón
de la Preciosa Sangre lleno de coraje,
desbordante de la bendición de Dios, es
un auténtico heraldo de la Buena Nueva.
Un corazón reconciliador es uno que ha
pasado del temor al coraje a través de la

vulnerabilidad. Solo el sacerdote cuyo
corazón se ha transformado porque se ha
presentado, desnudo y vulnerable, en la
verdad de su propio pecado y ha sido
tocado por la misericordia de Dios,
puede colocarse en medio de los peca-
dores con el corazón en la mano y ofre-
cer la compasión de Dios. Porque ha
recibido el ministerio de la reconcilia-
ción después de haber experimentado él
mismo la reconciliación con Dios, puede
tender la mano y decir: ¿ves? Dios
puede sanar un corazón pecador con un
abrazo liberador de misericordia.
Hace falta coraje para ser vulnerable. Se
necesita un corazón grande para ser un
embajador de Cristo al servicio de la
reconciliación. Nosotros estamos invita-
dos a ser un solo corazón - con Cristo,
San Gaspar y Sta. María- para ser una
comunión profética y llena de coraje al
servicio de la paz. �
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