
Sueños 
y visiones

William Nordenbrock, C.PP.S.

Derramaré mi Espíritu en toda
carne. Vuestros hijos y vuestras
hijas profetizarán, vuestros ancia-
nos soñarán sueños, y vuestros
jóvenes verán visiones

[Joel 3,1]
¡Tal vez sea demasiado viejo para tener
visiones, pero todavía tengo sueños!
El hecho más importante de la Asamblea
General de 2013 no fue la elección de un
Moderador General y de un Consejo, sino
el discernimiento de una visión que
orientara a la Congregación. En la Asam -
blea nos hacíamos la pregunta de cómo
seríamos si fuéramos una Congregación
fiel en un 100%.
Con esta pregunta fundamental se orientó
nuestro discernimiento. No incurrimos en
el error tan frecuente de tratar de elegir a
una persona que tuviera una visión. Los
miembros reunidos en la Asamblea acep-
tamos la responsabilidad de discernir la
visión o sueño que orientaría nuestro fu -
turo. Una vez discernido el objetivo de
nuestra fidelidad, procedimos con las elec -
ciones, diciendo a los que habíamos elegi-
do que nos ayudaran a vivir con arreglo a
la visión fiel que habíamos discernido. 
En la presente publicación volvemos
sobre aquella visión, que es la que quisie-
ra manifestar siempre ante los miembros
y asociados de la Congregación. Soy
consciente de que ella, junto con los tra-
bajos realizados por la Asamblea para
comprender mejor sus consecuencias
para nuestra vida y nuestro ministerio, se
ha entregado a la Curia General como un
mandato que debe orientar nuestro servi-
cio. Ratifico y acepto la fidelidad de esa
visión y continuaré trabajando con ale-
gría por transformarla en una realidad
viviente en la Congregación.
Es una visión que me hace soñar. En este
breve artículo compartiré algunos de mis
sueños para la Congregación, que son

personales pero firmemente arraigados 
en la visión común elaborada en la
Asamblea. Las ideas que expondré son
también fruto del aporte de los miembros
de la Curia General, con quienes suelo
compartir la oración y las reflexiones.

SOMOS MISIONEROS PROFETICOS
PARA LA RENOVACION 
DE LA IGLESIA 
Y LA RECONCILIACION 
DEL MUNDO 
Sueño con que alguna vez todos los
miembros y asociados de la Congrega -
ción abracen gozosamente su identidad
de misioneros proféticos.
Todos sabemos que San Gaspar amó a la
Iglesia y dedicó su vida a su renovación.
También sabemos que no tenía miedo de
intervenir en situaciones conflictivas
como embajador de Cristo para la recon-
ciliación. Aunque no es común describir a
San Gaspar como un misionero profético,
no hay duda de que el ministerio tan ins-
pirador que lo llevó a interesarse por los

bandidos en Sonnino puede describirse
en estos términos. Como misionero, se
opuso a la política de la Santa Sede de
castigar y eliminar a los bandidos,
emprendiendo en cambio una misión pro-
fética de predicación para invitarlos a la
conversión. A todos nos fascina la histo-
ria de los logros obtenidos por San
Gaspar en este sentido. Pero quizás la
mejor historia de conversión no fue la de
los bandidos sino la de la Iglesia que, con
Gaspar, asumió una función más espiri-
tual ante la situación. 
Ser misionero de la Preciosa Sangre, en
calidad de miembro o de asociado, es
vivir el carisma de la reconciliación en la
Iglesia y en el mundo. Soñemos juntos un
tiempo futuro en el que los párrocos u
obispos que se encontraran ante situacio-
nes conflictivas en sus comunidades lo
primero que pensaran fuera en los misio-
neros de la Preciosa Sangre. Que al pre-
guntarse quién podría ayudarles, pensa-

Ver página 16 �
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ORACIÓN DEL BICENTENARIO
San Gaspar,
al celebrar el Bicentenario 
de la inspiración divina que encendió tu corazón 
para emprender una nueva aventura de renovación y
reconciliación
en la Iglesia y en el mundo,
te pedimos que intercedas para que 
el mismo deseo ardiente se encienda
en nuestras mentes, almas y corazones.
San Gaspar,
Tú creíste que la sangre de Cristo 
puede inundar el mundo con un amor que perdona.
Ayúdanos a ser ministros de la misericordia,
embajadores de la reconciliación,
misioneros de la gracia redentora de Dios 
que trata de acercar a todos al lugar donde todos
serán una sola cosa.
San Gaspar,
a través del vínculo de la caridad,
nos has dado el don de una presencia compasiva
para reconocer la dignidad y los sueños
de todos y cada uno de los seres humanos.
Abre nuestros ojos y nuestros corazones 
para que respetemos y reverenciemos 
a todas las personas
como hermanas y hermanos en la sangre de Cristo.
San Gaspar,
danos el valor de ser solidarios 
de todos los marginados,
de todos los desplazados y considerados desechables, 
de todos los excluidos o dejados de lado,
de todos los que desean contacto y comunión.
Confiando en la presencia activa de tu espíritu en
nuestras almas,
te pedimos que el sueño de “las mil lenguas”
para proclamar la Sangre Preciosa de Jesús 
se haga realidad en todos los que siguen con audacia 
el Camino, la Verdad y la Vida.
+ Amén. 

Provincia de Kansas City

Comprometidos con la Sangre deJesus, destruimos alambradas, rompi-mos muros y saltamos fronteras mien-tras continuamos a vivir el sueño deGaspar, para construir “el Reino deDios y Su Justicia.”En el Vínculo de la Caridad con todala humanidad, cuidamos la Creaciónque Dios nos regaló.  Soñamos conalcanzar la armonía entre los pueblosy con todo lo Creado.
P. Andoni Ledesma, C.PP.S. Misión Peruana

22

”Siguiendo los pasos de San Gaspar,

salimos al encuentro de la gente, dentro

y fuera de la Iglesia, para decirles cuan-

to son amadas.
Jesús sigue hoy derramando su sangre

en un gesto de amor a los pobres, los

marginados, las víctimas de la violencia

y la injusticia.
Viviendo en espíritu de comunidad con

los laicos, somos discípulos misioneros.

Nuestras casas y parroquias están de

puertas abiertas, como señal de una vida

nueva en Cristo resucitado.”

P. Luís Filipe Cardoso Fernandes, C.PP.S.
Provincia Ibérica

Los miembros indios de la Congrega -
ción deseamos recuperar el espíritu
fundacional de San Gaspar y encar-
nar ese espíritu en la diversidad de
lenguas, culturas, castas, credos y
realidades sociales en transforma-
ción que estamos viviendo.  Tratamos
de alcanzar “la unidad en la diversi-
dad” mediante la vivencia del carisma
de nuestra Congregación, que consis-
te en la difusión de la espiritualidad
de la Preciosa Sangre y la respuesta
al grito de la Sangre. 
Hacemos oír el grito de la sangre en
nuestra Iglesia india y en nuestra
sociedad india. El grito es una invita-
ción dirigida a los Misioneros indios de
la Preciosa Sangre a vivir la dimensión
profética del ministerio de la Palabra
para la renovación de nuestra Iglesia
y de nuestra sociedad. Nuestras
Casas de misión son lugares de reno-
vación y de fortalecimiento del víncu-
lo de la caridad.  Nuestras comunida-
des son santuarios de diálogo y luga-
res de hospitalidad, estudio y oración.
Tenemos el deber de ser lo que deci-
mos ser y así todos los días nos pre-
guntamos: “¿dónde escucho el grito
de la sangre y cómo he respondido a
ese grito?”

P. John Bosco, C.PP.S.
Vicariato de India
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XX Asamblea General
8 a 19 de Julio de 2013 - Roma

Una comunión profética y multicultural
para la Renovación de la Iglesia y la Reconciliación del Mundo

DECLARACIÓN DE VISIÓN

La Sangre de Cristo, derramada por todos y que a todos nos acerca, es la fuente y
cumbre de nuestra vida y nuestra misión. Esta Sangre nos impulsa a afirmar la dig-
nidad de la vida cuando abrazamos a
una humanidad y creación heridas.
Arraigados en esta Espiritualidad de
la Preciosa Sangre y en el Ministerio
de la Palabra, nuestra misión es ser un
testigo profético para la renovación de
la Iglesia y la transformación del
mundo. Como comunidad valiente de

discípulos

mi sio neros, el Grito de la Sangre nos
llama a los márgenes de la sociedad
para ser embajadores de Cristo en
favor de la reconciliación y la espe-
ranza en nuestro ministerio con el
Pueblo de Dios.
Viviendo el Vínculo de la Caridad,
nuestra vida refleja la comunión mul-
ticultural de los miembros incorpora-

dos y los laicos asociados. Fieles al carisma misionero de San Gaspar, nuestras
casas de misión son espacios sagrados de hospitalidad y renovación para la misión.
Cada misionero acepta la responsabilidad de un liderazgo compartido para el bie-
nestar de la comunidad. Nuestros líderes elegidos son servidores que nos animan a
compartir nuestros dones para la realización de nuestra visión y la plenitud del
Reino de Dios.
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Nuestra visión para la C.PP.S.
es que continúe filtrando,
fluyendo y derramando el men-
saje de que la Preciosa Sangre
ofrece a todos la redención y
la reconciliación. 
Dado que este mensaje es
demasiado grande para que
quede reducido a nosotros,
vemos que el círculo de la
Preciosa Sangre se ensancha
cada vez más a medida que
más personas son invitadas y
acogidas en la familia de la
Preciosa Sangre. 
Para los asociados laicos,
vemos programas de forma-
ción y recursos que permiten
una participación y compro-
miso más profundos con la
Comunidad. Vemos a los asoci-
ados laicos formados sólida-
mente en la espiritualidad de la
Preciosa Sangre, y asumiendo
un papel activo en los ministe-
rios de la Preciosa Sangre.
Junto a los sacerdotes y her-
manos, caminamos hacia el
futuro bajo el estandarte de la
Preciosa Sangre.

Jean y Mark Giesige
Asociados laicos

“Renovados y reconciliados desde la

Espiritualidad de la Preciosa Sangre, el

Carisma de San Gaspar y el Vínculo de la

Caridad, somos una comunidad misione-

ra, alegre, acogedora, servidora y en

crecimiento; que evangeliza nuestra

sociedad, anunciando el valor de la

Sangre Redentora, celebrada y ofrecida

en la Eucaristía, y abriendo nuevos cami-

nos de esperanza en apostolados y minis-

terios. Desde esta experiencia coopera-

mos con otras unidades C.PP.S., aportan-

do a la construcción del reino de Dios”.

Visión del Vicariato Chileno
(2011-2016)

Tenemos un futuro prometedor con un

aumento de vocaciones el cual nos per-

mitirá abrirnos a apostolados nuevos e

ir a esos lugares donde se encuentran

los privilegiados del Señor, es decir,

hacia los pobres, los enfermos, los niños

y los necesitados.

Contamos con la bendición de una

comunidad de laicos comprometidos

con nuestra misión y que vibran con

nuestra espiritualidad. Seguimos forta-

leciendo estos lazos, afirmándonos

cada día más en el legado de la espiri-

tualidad que nos dejó San Gaspar.

P. Noé Lemus, C.PP.S.

Misión de América Central
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ORACIÓN 
DEL BICENTENARIO 
Oh Dios de la esperanza,  
que en el corazón de San Gaspar
colocaste un sueño que continúa desplegándose 
en los corazones 
de sus Misioneros y Asociados Laicos. 

Un sueño inspirado por tu alianza de amor,
sellado en la Sangre Preciosa de tu Hijo 
para la vida del mundo.  

Haznos testigos,
seguidores de las huellas de tu corazón
para la renovación de la Iglesia
y la transformación del mundo. 

Bendice nuestros corazones y nuestros hogares 
como espacios sagrados de hospitalidad 
que reverencian la dignidad de toda vida.

Envíanos como embajadores de Cristo 
Para que en el ministerio de la reconciliación 
reunamos a todos en su sangre. 

Te ofrecemos nuestro júbilo y alabanza
con los corazones fijos en tu sueño de unidad 
en la que todos seremos para siempre 
una sola cosa contigo.

Provincia de Cincinnati
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«… salir de sí mismos para ir a las periferias existenciales. 
“Id al mundo entero”, fue la última palabra que Jesús dirigió
a los suyos, y que sigue dirigiéndonos hoy a todos nosotros 
(cf. Mc 16,15).  Hay toda una humanidad que espera: 
personas que han perdido toda esperanza, familias en 
dificultad, niños abandonados, jóvenes sin futuro alguno,
enfermos y ancianos abandonados, ricos hartos de bienes y
con el corazón vacío, hombres y mujeres en busca del 
sentido de la vida, sedientos de lo divino…»

de la Carta del Papa Francesco por el Año de la Vida Consagrada

« Cada vez que intentamos volver a
la fuente y recuperar la frescura
original del Evangelio, brotan nue-
vos caminos, métodos creativos,
otras formas de expresión, signos
más elocuentes, palabras cargadas
de renovado significado para el
mundo actual.  en realidad, toda
auténtica acción evangelizadora es
siempre “nueva”».
Papa Francisco, Evangelii gaudium, n. 11

« ¡Sean testimonio de un modo dis-
tinto de hacer, de actuar, de vivir!
Es posible vivir de un modo distin-
to en este mundo. […] Yo espero de
ustedes este testimonio.  Los religio-
sos deben ser hombres y mujeres
capaces de despertar al mundo».

El Papa a los Superiores Generales 
el 29 noviembre de 2013

Papa Francisco
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El sueño que tengo yo para nuestro futuroes un sueño que podríamos compartirtodos. Nosotros somos una Orden dePredicadores. En todo el mundo la genteestá hambrienta de la Palabra de Dios, deuna palabra capaz de transformar lascomunidades en verdaderos hijos e hijas deSan Gaspar. Nuestra espiritualidad hablaa todos, y es un desafío para todos. Sobretodo, puede dar a todos consuelo y espe-ranza. Mi sueño es que lleguemos a serverdaderos predicadores que motiven yfortalezcan a sus oyentes para el cambio. Gaspar y los primeros Misioneros lo hicie-ron, ¿por qué no podremos nosotros?
P. Jeff Finley, C.PP.S.Provincia Atlántica

En fidelidad al carisma C.PP.S., nos dis-
ponemos cada vez más para el ministe-
rio de la Palabra y de la Reconciliación. 
Junto con estos ministerios, los
Misioneros haremos cada vez más nues-
tra la causa de los excluidos, los pobres
y los enfermos, siendo sensibles a los
sufrimientos y las esperanzas que palpi-
tan en el corazón del mundo. Nos hace-
mos presentes en lugares y situaciones
donde nadie quiere ir.
P. José Luis Morgado Ferreira, C.PP.S.

Provincia Ibérica

Acá en Colombia-Bogotá hay
una consigna: “Yo soy capaz
de...” Todo Misionero de la
Preciosa Sangre tiene que sen-
tir: “ser capaz de...” Sin esta
fuerza arrolladora no podre-
mos lograr nuestros metas.
Nosotros respondemos a nues-
tro sueño misionero marcado
por la sangre de generosidad.
Mantenemos viva la memoria
de las experiencias de vida de
aquellos que dejaron huellas
en el camino, haciendo memo-
ria de grandes hombres pre-
ciosos. Nos toca seguir mar-
cando el camino para los que
vienen detrás de nosotros,
siguiendo nuestras “huellas”.
La vida continúa. Eso depende
de nosotros y de la fuerza de
Dios.

P. Robin Urrutia Campos, C.PP.S.
Colombia

Nos reunimos como familia de la Preciosa
Sangre sellada por nuestras alianzas para
cobrar vigor y nutrirnos mutuamente al ser
enviados a participar en el ministerio al que
Dios nos está llamando. Nuestros dones son
diversos como las personas a las que servi-
mos y tratamos de incluir en nuestro círculo
de amor. Estimamos que toda sangre es pre-
ciosa, lo cual nos envía a las márgenes de un
mundo herido como embajadores de la esper-
anza y la reconciliación de Cristo. No esta-
mos aislados. Somos una comunidad mundial
que goza del vínculo que nos une entre
nosotros y con los Misioneros de la Preciosa
Sangre.
Arraigados en la espiritualidad de la Preciosa
Sangre, nuestra alegría nos motiva para invi-
tar a otros a experimentar la Buena Noticia
que nosotros compartimos. Vamos a todas las
generaciones, razas, y culturas para ampliar
la diversidad que celebramos.
Caminamos con los Misioneros mientas explo-
ramos las numerosas preguntas que surgen
mientras nos esforzamos por vivir las ori-
entaciones de “Reunir y Enviar”. Si nos abri-
mos al grito de la Sangre del que hablamos en
la Declaración sobre la Visión, todos nos sen-
tiremos llamados a buscar lugares nuevos en
el que puedan crecer ideas nuevas. Ese fue el
grito que impulsó a san Gaspar y que nos
impulsa también a nosotros.  

Kathy Keary y Vicky Otto, 
Codirectores del Movimiento de los

Asociados Laicos 
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Tenemos que tener presente que vivir
el carisma de San Gaspar no significa
hacer lo que él hizo en su tiempo, sino
hacer lo que Gaspar haría si viviera
hoy. No hay duda de que, a partir de
la inspiración original de nuestro fun-
dador, la violencia imperante en nues-
tro mundo de hoy lo invitaría a actuar.
Los medios hablan de “células terro-
ristas” que causan una gran parte de
la violencia que se observa en el ámbi-
to político de hoy. Gaspar nos anima-
ría a crear “células de la Preciosa
Sangre”: misioneros, asociados laicos,
y voluntarios sumergidos en la espiri-
tualidad de la Sangre de Cristo que
establecen Casas de Misión en aque-
llos lugares de nuestro mundo en los
que la gente pide a gritos la reconci-
liación. Estas “células” serían casas
seguras en las que atenderíamos las
llagas de las víctimas, procurando al
mismo tiempo un cambio de corazón
en los opresores y los agentes de vio-
lencia.
En la iglesia, cuerpo de Cristo, estas
células de la Preciosa Sangre buscarí-
an el diálogo allí donde hubiera pola-
rización y desentendimiento. Al tratar
de acercar a todas las personas
mediante la Sangre de la cruz, procu-
raríamos renovar la iglesia estable-
ciendo las Casas de Misión en las már-
genes, en las fronteras, en los bordes
del abismo. Estas “células” brindarían
espacios seguros en los que la recon-
ciliación procura restablecer las rela-
ciones mediante el diálogo. Desde
estas “células” utilizaríamos todos los
medios disponibles, incluso los
“medios nuevos”, para proclamar la
Palabra de Dios y comunicar el men-
saje de reconciliación, renovación, y
justicia renovadora en la Sangre de
Cristo.

P. Joe Nassal, C.PP.S.
Provincia de Kansas City

Impulsados por el amor de Cristo, manifes-

tado especialmente en su sangre derrama-

da, la visión de la Provincia C.PP.S. de

Tanzania en sus primeros diez años apunta

a ser un factor eficaz de evangelización

siendo más sensible a los gozos y las espe-

ranzas, las tristezas y las angustias de los

hombres de nuestro tiempo, sobre todo de

los pobres y de cuantos sufren.

Conscientes de nuestra vocación e identi-

dad como Misioneros de la Preciosa San -

gre, nuestra visión se dirige a ser una pro-

vincia internacional y multicultural que res-

ponde al llamado de la Sangre. Lo hacemos

siendo abierta a los otros Misioneros

C.PP.S. del resto del mundo. 

P. Egidius Seneda, C.PP.S

Tanzania

Siguiendo las huellas de San Gaspar del

Bufalo, nuestro fundador, los Misioneros

de la Preciosa Sangre tienen la misión de

difundir la devoción de la Preciosa Sangre

y de renovar el clero y la iglesia.  Hace -

mos esto por medio de una predicación

eficaz del evangelio.
Como seguidores de Gaspar tenemos la

misma misión, pero para llevarla a cabo

tenemos que ajustar nuestra estrategia.

Difundimos nuestra espiritualidad hasta

los últimos rincones de la tierra y vivimos

en una situación multicultural y multilin-

güística. Para ser proféticos en nuestra

misión tenemos que ser testigos de la

Sangre de Cristo por medio de nuestras

obras y palabras. Vivimos el vínculo de la

caridad. En nuestro contexto indio, nues-

tra congregación puede crecer cada vez

más si cada misionero asume auténtica-

mente sus responsabilidades. Vivir nues-

tra misión en la India es un gran reto para

la Iglesia. Para los cristianos de la India

“proclamar a Cristo” en medio de vecinos

de otros credos y en un clima de persecu-

ciones es una tarea tremenda. La misión

de nuestra congregación en la India con-

siste en responder al ‘grito de la sangre’

y estar en medio de la gente.

P. Shaji Francis Kunnel, C.PP.S.
Vicariato de la India
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“Viviendo el Vínculo de la Caridad, nuestra vida refleja la comunión multicultural de los
miembros incorporados y los laicos asociados. Fieles al carisma misionero de San Gaspar,
nuestras casas de misión son espacios sagrados de hospitalidad y renovación para la misión”.

Visita a la casa CPPS de Albano y al museo de Gaspar;
estreno del video del Bicentenario

Almuerzo a la canasta con otros peregrinos C.PP.S.

2 de julio de 2015 – Albano Laziale

“Por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gra-
cia mediante la fe; y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios”. (Ef 2, 7-8)

“Abrazando nuestras propias heridas, los misioneros somos una presencia comprome-
tida en medio del mundo sufriente y establecemos relaciones de sanación con aquellos
que gritan por la reconciliación y la liberación”.
Propuesta Provocadora para vivir la Espiritualidad de la Preciosa Sangre – XX Asamblea General

Todos los peregrinos del Jubileo están invitados
a celebrar una liturgia de reconciliación en las
vísperas de la Fiesta de la Preciosa Sangre.
Rezaremos y cantaremos juntos, y escuchare-
mos tres testimonios de nuestros Misioneros
sobre cómo han experimentado la reconcilia-
ción en sus vidas y ministerios.
En los grupos lingüísticos habrá sacerdotes dis-
ponibles para la reconciliación sacramental.

30 de junio de 2015
Parroquia de San Gaspar, Roma

18.00 horas

Celebrando nuestra diversidad

Celebrando la misericordia de Dios  
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Fiesta de la Preciosa Sangre
1º de julio de 2015

Al momento del cierre de este número, hemos sabido que el Santo Padre ha
cancelado todas las Audiencias Generales de julio. 
Por intermedio de los servicios de la Obra Romana de Peregrinaciones se
propondrá un plan alternativo para los peregrinos.

17.00 horas 
Reunión de todos los peregrinos para la

Misa de Acción de Gracias
en la Basílica de San Juan de Letrán

“¿Cómo podré pagar a Yahvé todo el bien que me ha hecho? La copa de 
salvación levantaré, e invocaré el nombre de Yahvé”. Salmo 116  

Celebrantes principales:
Mons. Joseph Charron, C.PP.S.
Mons. Erwin Kräutler, C.PP.S.

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



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

En tiempos de Gaspar la situación de

la Iglesia y del mundo distaba mucho

de ser la ideal. Como visionario y como

realista, Gaspar no tuvo temor a

enfrentarse a lo que consideraba que

debía cambiar. También nuestro

mundo, incluida la Iglesia, están lejos de

lo ideal. También nosotros debemos

hacer frente a lo que necesita ser cam-

biado para llevar la buena noticia al

Pueblo de Dios. Ello supone establecer

estructuras que permitan a todos los

bautizados ocupar el lugar que les

corresponde en la Iglesia. Esto se aplica

sobre todo en el caso de las mujeres. Mi

visión es que apoyaremos un papel

mayor para las mujeres, que les permita

compartir en plenitud el sacerdocio de

Cristo por medio del bautismo (1 Pe 2,9).

P. Tom Welk, C.PP.S.

Provincia de Kansas City

Congregación. Un mosaico de talentos,
sonrisas y manos que se ponen a dispo-
sición en la simplicidad de la propia uni-
cidad. Comunidades en las que se reza
juntos, se comparte y se vive en un
clima de confianza mutua. Sacerdotes y
hermanos misioneros que trabajan en lo
ordinario dejando que el viento del
mundo atraviese los muros domésticos.
Misioneros. Ángeles enviados por Dios,
que llevan en su corazón un gran sueño:
ser la voz de la Preciosa Sangre que
corre y grita el Amor que Dios tiene por
cada uno. Laicos y sacerdotes unidos
por toda la vida en la búsqueda de los
más alejados, de aquellos pobres más
pobres que no solo carecen de cosas
materiales sino también de misericordia.
Preciosísima Sangre. Es la alegría de
encarnar ese título tan impresionante,
proclamándolo como expresión de la
Vida Plena. Sacerdotes capaces de ser
humanos, de abrazar, reír y secar las
lágrimas que surcan el rostro. Jóvenes
responsables que llevan consigo el per-
fume del entusiasmo. Allí, en esa huma-
nidad profunda, encuentras el Amor de
Dios.

Caizzone Manzo Di Fiore
Seminarista de la Provincia Italiana 

"Jesús les dijo: Id por todo el mundo y

predicad la Buena Nueva a toda la

creación " (Mc 16,15). Esta es la misión

que el Señor confía, todos los días, a

cada uno de nosotros. En nuestra

Congregación están aumentando cada

vez más las familias y los jóvenes laicos

que se sienten parte de la espiritualidad

de la Sangre Preciosísima de Jesucristo,

que eligen dar la propia vida al servicio

del prójimo, dispuestos a ensuciarse las

manos y dar la cara. Es este, precisa-

mente, el futuro que veo para la

Congregación: una colaboración cada

vez mayor con la realidad laical y una

formación para nosotros, misioneros

laicos, que culmine en un acto de con-

sagración que nos permita formar parte

completamente de esta gran familia.

“Porque en un solo Espíritu hemos sido

todos bautizados, para no formar más

que un cuerpo” (1Cor 12,13). Cristo es el

cuerpo, y nosotros somos los miembros;

si todos los miembros colaboran, el cuer-

po funciona muy bien; pero si falta un

miembro? Veo cada vez más sacerdotes

en camino, pero sobre todo cada vez

más cristianos unidos en la Sangre

Preciosísima de Jesucristo!
Giorgia Saliola

Giovane Missionaria Laica - Italia
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Cierro los ojos, pienso en el futuro, y
veo como en una visión a nuestra
amada Congregación que brota
como los árboles en primavera: una
“Nueva Era” de jóvenes Misioneros
de la Preciosísima Sangre entusias-
tas de ser hijos de San Gaspar, de
pertenecer a un Instituto tan bello,
entusiastas y entusiasmados por su
dedicación sin reservas a la difusión
de la devoción a la Sangre de Cristo.
Cierro los ojos, pienso en el futuro, y
veo como en una visión a nuestra
amada Congregación que aumenta
enormemente la presencia de laicos
apasionados y enamorados de la
cruz, que comparten nuestra vida y
nuestro trabajo, una marcha más de
la que ya no podemos prescindir.
Cierro los ojos, pienso en el futuro, y
como en una visión veo en nuestra
Congregación la presencia de misio-
neros y laicos dispuestos a ensuciar-
se las manos para llevar las almas a
Cristo, denunciar las injusticias y los
abusos, y ayudar a los pobres, nece-
sitados y marginados; hombres y
mujeres de frontera conscientes de
que no se entra en el paraíso con las
manos limpias.

P. Daniele Bertino, C.PP.S.
Responsable Nacional de la Pastoral Juvenil

y Vocacional de la Provincia Italiana

Virgen y Madre María, tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro “sí”
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.
Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de su madre.
Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tu, que estuviste plantada ante la cruz
con una fe inquebrantable, recibiste el alegre consuelo
de la resurrección y te reuniste con los discípulos 
en la espera del Espíritu
para que naciera la Iglesia evangelizadora.
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida
que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos
el don de la belleza que no se apaga.
Tú Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor, esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia,
de la cual eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga 
en su pasión por instaurar el Reino. 
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio 
de la comunión, del servicio, 
de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén. Aleluya.

(Papa Francisco, Evangelii gaudium, n. 288)
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ORACIÓN 
DEL BICENTENARIO
Ven, Espíritu Santo, y prepara nuestros cora-zones para alabarte y bendecirte siempre y entodas partes. Oh, Padre de Misericordia, tedamos gracias por tu divina Providencia afavor de la Congregación de la PreciosísimaSangre durante estos doscientos años.  
Dios de bondad, que te revelaste a San Gaspar del Búfalo en el rostro de tu Hijo crucificado y lo embriagaste con suPreciosísima Sangre, preparándolo parabeber en el cáliz de sus sufrimientos y en elde los pobres del mundo, haz que la celebra-ción de este jubileo nos acerque a Jesucristo,nuestra Pascua, para que, imitándolo, poda-mos ser testigos fieles y audaces de nuestrocarisma.
Por Cristo, nuestro Señor.
Amén.

Portugal

Creo que nuestra comunidad C.PP.S.
se halla en la cúspide de una nueva
realidad. La brecha que separa a los
que tienen recursos de los que no los
tienen irá aumentando cada vez más,
a menos que nuestros gobiernos cam-
bien radicalmente nuestro modo de
actuar. A medida que nos encamina-
mos hacia el futuro, nuestra espiritua-
lidad de la Preciosa Sangre nos invita
a estar y vivir en medio de estas dos
realidades. Nos desafía a encontrar
las formas de ser un puente entre los
que viven en abyecta pobreza y los
que poseen tantas ventajas que ni
siquiera se dan cuenta de la indigen-
cia de muchos de sus hermanos y her-
manas de la familia humana. Nuestra
espiritualidad nos invita a trascender
las cuestiones económicas. Nos pide
echar una mirada también sobre
cómo son tratadas las personas men-
talmente desfavorecidas, el acceso a
la atención médica y miles de otras
cuestiones. Estamos llamados a estar
con los que se encuentran en las már-
genes de nuestra sociedad, como lo
estaba Jesús cuando predicaba la ver-
dad en su tiempo.
A medida que seguimos estudiando la
espiritualidad de nuestro fundador,
San Gaspar del Bufalo, y nos dejamos
imbuir de su espiritualidad así como
del Espíritu Santo, trabajaremos jun-
tos como una única unidad presente
en todo el mundo junto con nuestros
asociados laicos, con el objetivo espe-
cífico de construir el reino de Dios
como pide el evangelio. Seremos
ministros de la Palabra en nuestra
predicación y en nuestras obras.

P. Larry Hemmelgarn, C.PP.S.
Provincia de Cincinnati

Somos una familia dinámica de
Misioneros, hombres y mujeres,
sacerdotes, hermanos, seminaris-
tas incorporados y asociados lai-
cos, que están especialmente sin-
tonizados con el grito de la sangre
en la iglesia así como en la socie-
dad. Estamos listos y dispuestos a
responder dondequiera que ese
grito nos lleve. Provenimos de
muchas naciones y culturas, y
estamos vinculados mediante una
alianza con Dios y entre nosotros.  
Somos instrumentos de reconcilia-
ción y de renovación, que lleva-
mos esperanza y sanación, so-
lidaridad y alegría, a las distintas
realidades con que nos encontra-
mos en nuestra peregrinación de
compasión y misericordia.
Nos alimentamos con la espiritua-
lidad de la Sangre de Cristo, espe-
cialmente cuando nos reunimos en
torno a la mesa de la Eucaristía
donde nos llenamos del celo por la
misión.

P. Barry Fischer, C.PP.S.
Centro Internacional de Espiritualidad,

Salzburg1122
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« A veces veo en mi mente una
muchedumbre de operarios
que van gradualmente por
toda la Tierra con el Santo
Cáliz de la Redención 
ofreciendo al Padre la Sangre
Divina: ‘haciendo la paz por
la Sangre’ y al mismo tiempo
aplicándola a las almas: ‘han
sido justificados por la
Sangre’»

San Gaspar, Carta # 1419

San Gaspar

« ¡Oh qué tesoro una devoción tan saludable! Quisiera
tener mil lenguas para enternecer cada corazón hacia 
ella, y deseo que el alma mía se compenetre de ella 
siempre más»

San Gaspar, Carta #  3785
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ORACIÓN DEL BICENTENARIOSeñor Jesucristo, te damos gracias porque pormedio de la obra de San Gaspar suscitaste laCongregación de los Misioneros de la PreciosaSangre, para proclamar a todos los pueblos y entodas las lenguas que en tu sangre, precio ines-timable de nuestra salvación, somos amados yreconciliados con el Padre.
Oh Redentor, que los méritos de esa Sangre,que diariamente derramas sobre el altar en elsacrificio eucarístico, se apliquen a toda la razahumana mediante nuestra colaboración, paraque toda persona pueda experimentar el valorprecioso de la vida y de la sangre humana.
Oh María, Asunta al cielo, San Gaspar puso laCongregación bajo tu protección. Preserva suvitalidad y la alegría de darnos enteramente,hasta la propia vida.
San Gaspar, intercede por nosotros, para quesiguiendo tu ejemplo podamos tambiénnosotros discernir la forma de vivir y promoverel mensaje del evangelio. Ruega por nosotros,para que perseveremos en nuestra vocaciónpara la gloria de Dios y la salvación de nuestroshermanos y hermanas. Amén. 

Provincia italiana

Mi visión sobre la provincia alemana de los Misioneros de la Preciosa Sangre se
basa en los tres pilares de nuestro carisma: la espiritualidad, la comunidad, la
misión. Estos deberían integrarse entre sí para que vaya madurando el fruto que
quiere el Padre, según la palabra de Jesús: “La gloria de mi Padre está en que deis
mucho fruto, y seáis mis discípulos” (Jn 15,8).
• El tesoro de nuestra espiritualidad va siendo compartida cada vez más con los laicos

asociados a nuestra comunidad. Junto con ellos vivimos y proclamamos el poder sal-
vífico, liberador, sanador, renovador y santificador de la sangre de Cristo.

• Con una claridad cada vez mayor vamos descubriendo el valor, la necesidad y la
belleza de la vida comunitaria, y sobrellevamos con paciencia las dificultades que
trae aparejadas. Y así crecemos y maduramos.

• Derivando de la espiritualidad de la Sangre de Cristo el poder y la unción de nues-
tra misión, la compartimos con los nuevos movimientos que van surgiendo en la
Iglesia, así como con las comunidades ya asociadas a nosotros, con el objetivo
de promover el Reino de Dios. 

• Actualmente, los recursos limitados de nuestra provincia en materia de personal
no nos permiten dar grandes pasos. Pero nuestras casas de misión pueden ir
transformándose cada vez más en centros de espiritualidad marcados por la san-
gre de Cristo, en los que las personas encuentren un lugar de hospitalidad, recon-
ciliación, compasión, sanación y liberación. 

P. Andreas Hasenburger, C.PP.S.
Provincia Teutónica
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Tal como para San Gaspar, también

para nosotros es el amor de Cristo, mani-

festado especialmente en el derrama-

miento de su Sangre, que a todos nos

acerca y es la fuente y cumbre de nues-

tra vida y nuestra misión. Todos los que

beben de la fuente de nuestro carisma y

espiritualidad se transforman. Ellos nos

inspiran a una nueva percepción de si

mismo, de nuestro prójimo y de nuestro

mundo y se convierte una forma de vida. 

Nuestra comunidad toma en cuenta los

dones y talentos de cada uno de sus

miembros. Es una comunidad que practi-

ca la reconciliación y el perdón y com-

parte esta experiencia sanadora con la

gente en el ministerio. 

Partiendo del conocimiento del patrimo-

nio de nuestra Congregación y sensibles

a la misión y las necesidades de la Iglesia

hacemos nuestro aporte a una continua

renovación del clero y el Pueblo de Dios.

Y siendo creativamente fieles al carisma

nos dedicamos a la promoción de las

vocaciones a través de nuestro testimo-

nio de vida y acciones concretas para

que el sueño de San Gaspar y nuestro

mismo sueño continue. 

P. Wojciech Czernatowich, C.PP.S.

Provincia de Polonia



Renovados y reconciliados

desde la Espiritualidad de

la Preciosa Sangre, el

Carisma de San Gaspar y el Vínculo de la

Caridad, somos una comunidad mi-sione-

ra, alegre, acogedora, servidora y en cre-

cimiento; que evangeliza nuestra socie-

dad, anunciando el valor de la Sangre

Redentora, celebrada y ofrecida en la

Eucaristía, y abriendo nuevos caminos de

esperanza en apostolados y minis-terios.

Desde esta experiencia cooperamos con

otras unidades CPPS, aportan-do a la

construcción del reino de Dios.

P. Jorge Alejandro Gómez Villegas, C.PP.S.

Vicariato de Chile

Todas las unidades  de la C.PP.S.
estarán abiertas al intercambio y
a la ayuda mutua, reflejando una
preocupación universal como
familia de la Sangre de Cristo. 
Superaremos nuestro individualis-
mo y egoísmo, y estaremos preo-
cupados por esas unidades donde
haya necesidad de apoyo.
Preparamos a nuestros jóvenes
no solamente por el ministerio
sino también para el servicio en el
ámbito civil de la sociedad.
Nos esforzamos para lograr la
auto sustentación económica
tanto con nuestros recursos
humanos como en nuestras casas
y edificios. 
Colaboramos con los centros de
espiritualidad de la C.PP.S. en
todo el mundo. Desarrollamos un
retiro espiritual inspirado en los
pensamientos de San Gaspar.

P. Arcelino Battista, C.PP.S. 
Vicariato de Brasil

¿Cuál será nuestro futuro? Yo me veo

como Misioneros de la Preciosa Sangre

arraigados en el presente pero al mismo

tiempo dispuestos a soñar y a lanzarnos

hacia lo desconocido de lo que el futuro

nos depare. Esto significa que no queda-

remos anclados, ni preocupados por

mantener el status quo. Seremos los que

escuchen el grito de la sangre de los que

sufren, y reaccionaremos ante la res-

puesta que haya que dar.  

Seremos fuentes de esperanza y mensa-

jeros de paz para los que consideran

que es imposible alcanzarla. Seremos

promotores de reconciliación y prepara-

remos a otros para caminar juntos hacia

la creación de un mundo en armonía

consigo mismo. 

P. Joseph F. Deardorff, C.PP.S

Colombia

Estamos llamados a ser el Gaspar de

hoy viviendo el carisma de la C.PP.S.

Vamos a la gente en su realidad conc-

reta, como mediadores de la gracia de

la reconciliación. Somos misioneros de

la Preciosa Sangre en nuestros cora-

zones, actitudes y acciones. Somos

fieles y leales a la Iglesia de Cristo en

todos sus miembros y vamos en busca

de los que están perdidos.

En las afueras de Zagreb tenemos una

Casa de misión, que es un Centro de

reconciliación. Allí queremos reunir en

la Sangre de Cristo a la gente común.

Descubrimos la visión de nuestra

Congregación en la dinámica de la san-

gre que corre en el cuerpo humano

dando vida a cada una de sus partes.

Como misioneros de la Preciosa Sangre

queremos ser la presencia poderosa y

eficaz de la Sangre de Cristo que cir-

cula en la sociedad para llegar a cada

persona y dar a cada uno la vida y la

reconciliación por medio de los sacra-

mentos y de la Palabra de Dios.

P. Ilija Grgić, C.PP.S.
Misión Croata
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ran en misioneros que tuvieran el caris-
ma y las dotes de la reconciliación. 
¿Pueden los misioneros de la Preciosa
Sangre intervenir ante la sangre derrama-
da de los cristianos perseguidos por la
violencia sectaria en el Oriente Medio o
en África del Norte? Cuando en la India
septentrional una iglesia es atacada por
hindúes fundamentalistas radicales,
¿puede nuestra preocupación ir más allá
del apoyo de la oración, y aportar accio-
nes concretas que acompañen a las vícti-
mas perseguidas tratando de construir
una sociedad reconciliada? Cuando una
iglesia local o parroquia se divide a causa
de teologías polarizadas, ¿cuál es la res-
puesta de un misionero profético? Estos
son los lugares, y hay tantos en cada una
de las unidades de la Congregación, en
los que tenemos que lanzarnos a vivir
nuestro sueño. ¿Qué haría Gaspar?
El escritor franciscano Richard Rohr
elabora una concepción importante de la
función y ‘ubicación’ de un profeta.
Para él, el profeta tiene que moverse
“dentro” de la iglesia y de la sociedad,
porque ha de conocer y apreciar las cre-
encias y los valores de la iglesia y la
sociedad en las que está llamado a pro-
fetizar. Dentro, pero en las márgenes de
la iglesia y de la sociedad. Desde esa
opción, y arraigado en los valores más
representativos de la iglesia y de la
sociedad, el profeta está en condiciones
de hablar a la iglesia y a la sociedad
invitándolas a vivir con la máxima
autenticidad sus creencias o valores.
Sueño en que los que viven la espiritua-
lidad de la sangre de Cristo opten por
ubicarse en las márgenes de la iglesia y
la sociedad. Tenemos que estar dispues-
tos a hablar al centro desde la periferia.
¿Tenemos el valor de optar por ser
pobres y débiles, y por vivir en solidari-
dad con los marginados, con los que son
expulsados del centro, ya que es ese el
lugar del profeta?

SOMOS EL CORAZON ABIERTO
DE CRISTO
Sueño con que lleguemos a ser alguna
vez como el corazón abierto de Cristo.
Cuando hablo con los miembros sobre
la visión de la Congregación, muchos de

El Cáliz de la Nueva Alianza
Una Publicación de la Curia General C.PP.S. 
Viale di Porta Ardeatina, 66 - 00154 Roma
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Próximo número: Octubre 2015
“Celebración del Bicentenario”

� Viene de pág. 1 ellos responden que lo que más los esti-
mula e inspira es la imagen de nuestras
comunidades como el corazón abierto
de Cristo.
Cuando somos el corazón abierto de
Cristo nos relacionamos con amor, cre-
ando en nuestras vidas un espacio para el
otro. Es una visión de la relación enten-
dida como aceptación. Una visión que
presenta a la comunidad como un lugar
de profunda intimidad. Son muchos,
entre los cuales me incluyo, los que quie-
ren vivir así en el corazón de Cristo.
Pero además de ser una imagen de cómo
los miembros y asociados se relacionan
entre sí, la comunidad está llamada con
fuerza a ser un testimonio para los
demás. Cuando somos el corazón abier-
to de Cristo, invitamos a otros a entrar
en nuestra vida comunitaria. Es una
visión de inclusividad.
En la Asamblea General, la inclusividad
del corazón de Dios recordó y desafió a
todas las unidades a trabajar por la par-
ticipación más plena posible de los aso-
ciados laicos en su vida comunitaria,
espiritualidad y labor apostólica. En el
pasado, y todavía hoy, los miembros
hablan con demasiada frecuencia de los
asociados laicos como los destinatarios
de su ministerio, como si fueran ellos
los que comparten nuestra espiritualidad
y la dan a los asociados. La Asamblea
General discernió una realidad muy
diferente. Los asociados no son el obje-
to u objetivo de nuestro deseo de dar
testimonio de nuestra espiritualidad; son
el sujeto que colabora y evangeliza con
nosotros en pie de igualdad cuando pro-
clamamos los méritos de la sangre de
Cristo. Sueño con que esta visión llegue
a ser una realidad. 

SOMOS UNA COMUNION 
PROFETICA MULTICULTURAL
Sueño con que alguna vez los miembros
y asociados de la Congregación puedan
establecer una relación profunda y sóli-
da con los que son “distintos”, y que lo

puedan hacer por el hecho de que su
valoración del otro como un don supere
su temor a las diferencias.
Sueño con un futuro en el que haya
menos unidades en la Congregación,
pero las que tengamos sean más extensas
y más abundantemente bendecidas por la
diversidad. Si mi unidad no logra crecer
numéricamente y nuestra misión apostó-
lica se está contrayendo, quiero imagi-
narme un futuro forjado por misioneros
audaces que se unan a otros para crear un
nuevo modelo de comunidad, capaz de
neutralizar las influencias negativas de la
sociedad y de atraer vocaciones. Creo
que si nuestro sueño y modelo de comu-
nidad fueran una fuente de inspiración y
de atracción, estaríamos en condiciones
de crecer y florecer en lugares en los que
la gente lamenta la falta de vocaciones.
El que está considerando la posibilidad
de entrar en una comunidad, lo primero
que observa es la vida y obra de sus
miembros actuales. Podría sentirse invi-
tado a entrar en un grupo reducido cuya
acción esté circunscrita a una iglesia
local. O bien, podría llegarle una invita-
ción totalmente diferente, como sería la
de integrar un grupo tres veces mayor,
con una gama más amplia de posibilida-
des de vida apostólica y comunitaria por
el hecho de constituir una comunión
diversificada y multicultural. ¿Cuál de
estas dos invitaciones tendría mayores
posibilidades de éxito?

CONCLUSION
Como Congregación, el espíritu de Dios
se ha derramado sobre nosotros.
Nuestros hombres y mujeres mayores
tienen sueños, y nuestros jóvenes tienen
visiones. Necesitamos visiones y sueños
que nos inspiren y orienten. Un sueño o
visión no es un destino concreto al que
estamos tratando de llegar. Es más bien
como una brújula que indica el camino
de nuestra fidelidad. Lo más importante
es que emprendamos este camino jun-
tos. Siempre dispuestos a dar un paso
más hacia adelante. Siempre. �
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