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INTODUCCIÓN
En la primera parte de esta presentación
intentaré responder a tres preguntas:
¿Qué predicaba Jesús? ¿Cómo predica-
ba? ¿A quiénes predicaba?
En la segunda parte, trato de aplicar las
conclusiones a nuestra misión de comu-
nicar el mensaje de la Sangre de Cristo
en los distintos apostolados. 

¿QUÉ PREDICABA JESÚS?
EL VERBO SE HIZO CARNE

(Jn 1,1-18)

En el prólogo del evangelio de Juan lee-
mos: “el Verbo se hizo carne y habitó
entre nosotros”. Es de aquí, del misterio
de la encarnación, de donde debe partir
cualquier reflexión sobre la predicación
de la Palabra de Dios.

Ver página 2 ☛

En el mes de mayo se ha celebrado
en el Centro Internacional de

Espiritualidad de la Preciosa San gre
un taller sobre el tema de la Pre -
dicación en la perspectiva de la espiri-
tualidad de la Sangre de Cristo, en el
que han participado miembros de las
tres familias de la Preciosa San gre: 
los Misioneros de la Preciosa Sangre,
las Hermanas Adoratrices de la Sangre
de Cristo y la Congregación de las
Hermanas de la Preciosa Sangre de la
Madre Anna Maria Brunner. Para
estos tres Institutos, la evangelización
y la proclamación de la Palabra de
Dios expresan el sentido inmediato y
el núcleo de su ministerio.

En la presente edición de El Cáliz
hemos querido sintetizar los resulta-
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de movilizarlos desde donde están
hacia el descubrimiento de cómo podrí-
an ser si desplegaran todo su potencial.
El encuentro en la casa de Zaqueo, que
sorprendió a todos, ejemplifica muy
bien esta pedagogía (cfr. Lc 19,1-10).

Lo primero que impactaba a la gente
era el amor, incondicional y exuberan-
te, de Jesús. El amor era un don, que,
al ser aceptado, generaba en las perso-
nas el deseo de corresponder. 
Jesús pregonaba la Verdad, aún cuan-
do se tratara de verdades difíciles de
asimilar. Un ejemplo patente es el
“discurso del pan de vida” del evange-
lio de Juan, en el que afirma enfática-
mente la necesidad de “comer su carne

Era un hombre que sintonizaba con su
cultura. Hablaba a su pueblo, utilizando
su lenguaje y las imágenes que tenían
que ver con las realidades vividas por la
gente, como la pesca, la agricultura, el
cuidado de las ovejas. Todos quedaban
sorprendidos y maravillados de sus pa -
labras, como cuando adolescente se
quedó en el templo a conversar con los
escribas y fariseos (Lc. 2,46-49). Los
evangelios abundan en ejemplos.

HABLABA CON AUTORIDAD
Jesús comunicaba con sencillez y cla-
ridad lo que escuchaba de su Padre,
pero su comunicación no se limitaba a
los momentos de predicación explíci-
ta. Sus palabras contaban con el res-
paldo de sus obras. Los evangelios
están llenos de narraciones de mila-
gros en los que Jesús expresa con
obras el amor que había venido a reve-
lar. “Jesús no predicaba como los
escribas y fariseos, sino que vivía lo
que predicaba”.

LEÍA LOS SIGNOS 
DE LOS TIEMPOS 
A LA LUZ DE LAS ESCRITURAS
Durante el tiempo pascual leemos y
meditamos la maravillosa historia de
los discípulos de Emaús (cfr. Lc 24).
Los discípulos, deprimidos y decep-
cionados por lo que en esos momentos
consideraban el fin de un sueño mara-
villoso que habían vivido cuando Je -
sús estaba con ellos, volvían a sus ho -
gares para comenzar de nuevo desde
donde estaban cuando Jesús los había
llamado a seguirlo.
En el camino Jesús se les presentó y
comenzó a caminar y conversar con
ellos sobre lo que había sucedido en
Jerusalén. Durante el diálogo, fue
leyendo con ellos “los signos de los
tiempos” a la luz de las Sagradas Es cri -
turas, y sus ojos se iban abriendo y
comenzaron a entender y a descubrir
un sentido más profundo de los aconte-
cimientos que habían experimentado.

¿A QUÍENES PREDICABA JESÚS?
IBA DONDE ESTABA LA GENTE
Jesús conversa con una mujer samarita-
na junto a un pozo de agua. Co mienza
el diálogo partiendo desde donde ella
se encuentra para ir llevándola poco a
poco al descubrimiento de la verdad
sobre ella misma. La introduce en un
diálogo constructivo que le permitiría
descubrir lo que le estaba pasando y
cuáles eran sus deseos más profundos.
Como en muchas otras ocasiones,
Jesús se comunica con las personas a
partir de las situaciones concretas en
las que se encuentran, relacionadas ya
sea con al gún problema de orden

Viene de pág. 1 ☛

Palabra puede y tiene que transmitirse
en culturas diferentes, transfigurándo-
las desde dentro, me diante lo que el
Papa Pablo VI llamó la evangelización
de las culturas” (#114).

JESÚS COMUNICÓ
LO QUE HABÍA
ESCUCHADO DEL PADRE
Es importante también destacar la
fuente de su predicación. En diferentes
ocasiones Jesús mencionó que estaba
comunicando lo que había escuchado
del Padre (p. ej. Jn 8, 25-30). Su íntima
comunicación con el Padre es la fuente
de la que se nutre su predicación. 

ANUNCIÓ LA BUENA NUEVA
El contenido de la predicación de Jesús
era la Buena Nueva de que el Reino de
Dios estaba presente. A través de sus
palabras y de sus obras revelaba el
sueño de Dios para la humanidad.
No hace moralismo, no reprocha (con
excepción de los fariseos a causa de su
hipocresía). Desencadena en quienes lo
escuchan una fuerza liberadora, capaz

y beber su sangre” para tener la vida
eterna (cfr. Jn 6,22-71). 
Siguiendo la tradición de los profetas,
por un lado anunciaba la venida del
Reino de Dios, y por otro denunciaba
todo lo que impedía su advenimiento.
Proclamó la Verdad, incluso con el
riesgo de perder alguno de sus segui-
dores, y de tener que pagar por ello el
precio con su propria muerte, como
efectivamente ocurrió. 

¿CÓMO PREDICABA JESÚS?
HABLABA LA LENGUA 
DEL PUEBLO
Jesús es uno de nosotros, que compar-
te nuestra humanidad. Para nosotros es
particularmente importante su manera
de relacionarse con la gente, con los
que sufren de una manera u otra, con
los que están cerca y los que están
lejos, con los pecadores y con los jus-
tos, con los grandes y con los peque-
ños, con los pobres y con los ricos,
tanto en casa como en el camino.
Jesús es el Buen Pastor que conoce sus
ovejas y las ovejas reconocen su voz.

La vida de Jesús, su enseñanza, sus
milagros, su manera de relacionarse
con los demás, sus gestos, todo nos
habla del amor de Dios. Todo se refie-
re a la revelación, a la Palabra con la
que Dios se ha dirigido a nosotros.
Es importante tomar nota no sólo de lo
que Dios nos ha revelado en Jesús, sino
también de cómo lo ha revelado. En la
Exhortación Apostólica postsinodal,
Verbum Domini, se afirma: “El miste-
rio de la Encarnación nos manifiesta,
por una parte, que Dios se comunica
siempre en una historia concreta, asu-
miendo las claves culturales inscritas
en ella, pero, por otra, la misma

PRÓXIMOS EVENTOS
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por los superiores de las unidades



E
l 

C
á
l
i
z

d
e

l
a

N
u
e
v
a

A
l
i
a
n
z
a

33

social (Mt 15,32-39, multiplicación de
los panes), o con una necesidad de
ayuda (cfr. Mt 20,29-34, curación de
los dos ciegos). 

ATRAVESÓ LAS FRONTERAS 
PARA ATENDER A QUIENES 
ESTABAN NECESITADOS
La ley de la encarnación nos dice que
Jesús, como hombre, creció “en sabi-
duría, edad, y gracia” y que también la
comprensión de su misión se fue
dando en él a través de un proceso. En
cuanto a la interpretación de su minis-
terio lo vemos en varios pasajes del
Nuevo Testamento como en dificultad,
y moviéndose, al parecer, dentro de un
horizonte algo estrecho. Fueron muje-
res las que a menudo lo invitaban a
ampliar su mentalidad y la compren-
sión de su misión (cf. Mc 7, 24-30).

¿QUÉ TIENE QUE VER 
TODO ESTO CON NUESTRA 
FORMA DE COMUNICAR 
EL EVANGELIO 
DE LA PRECIOSA SANGRE?
Una espiritualidad de la Sangre de
Jesús es encarnada, concreta y arraiga-

da en la realidad. Habla al mundo en el
que vivimos, ya que nos ofrece pistas
para encontrar la respuesta a nuestros
deseos más profundos y a los esfuerzos
que desplegamos para satisfacerlos.
Para comunicar nuestra espiritualidad
tenemos que estar doblemente arraiga-
dos: en la Palabra de Dios y en la rea-
lidad.

ARRAIGADOS 
EN LA PALABRA DE DIOS
Así como Jesús comunicaba la Palabra
que había recibido de su Padre, así tam-
bién nosotros anunciamos no nuestra
propia palabra, sino la Palabra que
hemos recibido en nuestros corazones
y encarnado en nuestras vidas, a través
de nuestra reflexión personal y comu-
nitaria sobre la Palabra de Dios revela-
da en Jesucristo. Lo que deseamos co -
municar debe brotar de nuestro en -
cuentro personal con Cristo, la Palabra
hecha carne en nuestra propia vida.
Como todos los otros cristianos, esta-
mos llamados a proclamar el mensaje
del amor de Dios con la palabra y los
hechos. Pero en cuanto “personas de la
Sangre de Cristo” se nos ha confiado el

misterio de la Preciosa Sangre, en vir-
tud de nuestro carisma congregacional
aprobado y reconocido por la Iglesia.
Tenemos un tesoro que hemos de com-
partir para que se enriquezcan todos.
Para ello, tenemos que estar impregna-
dos de los textos bíblicos que se refie-
ren directa o indirectamente a la
Sangre de Cristo: la alianza, la recon-
ciliación, la Eucaristía (el Cáliz), la
dignidad humana, la justicia y la paz,
el sufrimiento redentor, la solidaridad
y la esperanza. 

CONOCIMIENTO DE LA GENTE 
CON LA QUE CAMINAMOS 
Y DE SU REALIDAD
En la Exhortación Apostólica post -
sinodal, Verbum Domini, se declara
que la Asamblea sinodal ha exhortado
a que se tengan presentes las siguien-
tes preguntas: “¿Qué dicen las lectu-
ras proclamadas? ¿Qué me dicen a mí
personalmente? ¿Qué debo decir a la
comunidad, teniendo en cuenta su
situación concreta?” (# 59).
Son preguntas que también nos sirven
a nosotros cuando tratamos de descu-
brir la forma de comunicar el mensaje
de la Sangre de Cristo. Partiendo de
los textos, nos preguntamos qué nos
dicen a cada uno personalmente, y
después qué dicen para las situaciones
concretas en que vivimos.
O, viceversa, partiendo de la situación
en que se encuentra nuestro auditorio,
ya que la proclamación se presenta
como respuesta a una pregunta que
surge de la situación que la persona o
un determinado grupo está viviendo.
La proclamación del mensaje de la
Preciosa Sangre no es siempre del
mismo tenor, sino que se adapta a la
situación y diversidad del auditorio.
En el Centro de la Reconciliación de
Chicago, se hará hincapié en ciertos
aspectos de la espiritualidad de la
Sangre, mientras en un país donde ha
imperado una dictadura impuesta por
un golpe sangriento y una posterior
opresión política, hablaremos de la
reconciliación de otra manera; si esta-
mos trabajando con un grupo de matri-
monios que necesitan tender puentes
de diálogo o restablecer relaciones y
renovar los vínculos de su alianza,
anunciaremos otros aspectos de la san-
gre de la reconciliación y de la alianza.
En distintas circunstancias exponemos
diferentes elementos esenciales de
nuestra espiritualidad.
Si la Palabra de Dios ha de llegar a las
personas para ayudarles a descubrir el
sentido de lo que están experimentan-
do, lo que tenemos que hacer es
encontrar la forma de expresar y anun-
ciar el mensaje que se dirige a esa
situación concreta para responder a la

Imagen diseñada por P. Dennis Chriszt, C.PP.S.
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búsqueda de sentido en lo que experi-
mentamos a diario.

EN UN LENGUAJE 
COMPRENSIBLE
Tenemos que adoptar el método con el
que Dios se comunica. Descubrir el len-
guaje que tenemos que usar para expre-
sar la riqueza de nuestra espiritualidad.
En los desafíos de los tiempos en que
vivimos podemos descubrir nuevos
aspectos, o reinterpretar en función de
nuestra época los ya conocidos. Tene -
mos que aprovechar los recursos no sólo
de nuestros teólogos, sino también de

nuestros músicos, poetas y artistas, así
como de los miem  bros y de los asocia-
dos laicos dotados tecnológicamente.
La gente podría espantarse de nuestra
espiritualidad con sólo escuchar la pala-
bra sangre. Es necesario que descubramos
el sentido profundo de la Preciosa San gre,
y lo comuniquemos con un lenguaje que
ayude a las personas a comprometerse en
la realidad concreta de su vida.

CON UNA IDENTIDAD 
PERSONAL DEFINIDA
En cuanto comunicadores del mensaje
de la Sangre de Cristo, tenemos que
nutrir continuamente nuestra identidad
esencial como “hombres y mujeres cris-
tianos a quienes se ha confiado la espiri-
tualidad de la Preciosa Sangre”. Si no
hemos cultivado una identidad personal
basada en Cristo que derramó su sangre
por nosotros, ¿cómo podremos comuni-
car con convicción el evangelio de la
Sangre?
Jesús hablaba más al corazón que a la
cabeza de las personas con quienes se
encontraba (cfr. I Cor, 2,1-5). Procla mar
el evangelio no consiste en hacer exegesis
teológica, o exponer una doctrina, sino en
comunicar una experiencia. La fe cristia-
na consiste en seguir a Cristo, es un dis-
cipulado. Cuando anunciamos el evange-
lio y el mensaje de la Preciosa San gre,
tenemos que descubrir que la vi vencia de
nuestra espiritualidad es una forma de
seguir a Cristo como sus discípulos.
Con el tiempo yo he ido descubriendo
que a la gente le interesa escuchar rela-
tos sobre cómo Dios ha actuado en nues-
tra vida a través de situaciones concre-
tas. Partiendo el pan de nuestro itinerario
personal y mostrando cómo Dios actuó y
sigue actuando en él, otros pueden entrar

tenemos que “salir del círculo”, “ir fuera
de las puertas de nuestros mundos” para
responder a esos gritos dondequiera que
pueden escucharse, para hacer un cami-
no de compasión y solidaridad.
Bruno Maggioni, en su libro titulado,
The priest as a man of the Word (El
sacerdote como hombre de la Palabra),
afirma que Jesús se encontraba con la
gente principalmente en los caminos y
en las aldeas. No hacía hincapié en los
lugares sagrados, los temas sagrados, los
gestos sagrados. Al contrario, desplaza-
ba la atención desde los gestos sacros a
las relaciones, desde el santuario a su
Cuerpo, desde el templo de piedra a la
comunidad, desde lo sagrado a la vida,
desde las grandes construcciones (Mc
13) a los más pequeños de sus hermanos
y hermanas (Mt 25).
El Reino de Dios que estaba en el centro
de la enseñanza de Jesús era un reino en
el que todos serían invitados a sentarse a
la mesa del banquete. Jesús mismo pro-
clamó que cuando fuera elevado de la
tierra todo lo atraería hacia Sí. El Reino
de Dios es esencialmente misionero.
En el “libro de la Cruz” descubrimos lo
que el Papa Benedicto ha llamado el
ejemplo del amor de Dios por nosotros
manifestado hasta el extremo. Cuando
contemplamos sus brazos extendidos y
su Corazón abierto, descubrimos nuestra
misión de llegar a todas las personas en
el amor de Dios y de crear en nuestra
vida, en la comunidad y en nuestro
ministerio, esos “lugares seguros” en los
que otros puedan sentirse en un ambien-
te de amor y de respeto.
Nos preguntamos: ¿Dónde predicaría hoy
Gaspar? ¿Dónde se comprometerían
María De Mattias y María Ana Brunner
en nuestra sociedad actual? ¿Cuáles son
los nuevos “areópagos” que reclaman
nuestra presencia? ¿Cuáles son los
medios modernos para comunicar hoy el
mensaje de la sangre redentora de Cristo?
¿Cómo estamos usando esos medios?
Renovamos nuestro compromiso de ser
mensajeros de la Preciosa Sangre en la
mesa eucarística. Allí renovamos nues-
tra alianza con Dios y con los demás, y
somos enviados a vivir lo que hemos
celebrado, a ser la palabra viva del amor
de Dios, mensajeros del amor redentor
de Cristo para todos.
Invocamos a san Gaspar: “Ayúdanos a
discernir cómo tenemos que vivir y pro-
mover el mensaje del evangelio. Que
unidos a ti, nuestros corazones tengan
compasión de los pobres, oprimidos, y
abandonados. Aumenta nuestro amor a
la sangre de Cristo”.
Que nuestro celo misionero se reavive
en nuestros corazones y proclamemos
con gozo y entusiasmo “la Buena Nueva
de la Preciosa Sangre”. ◆

en contacto con sus propias narraciones
vitales y descubrir de qué manera Dios
está trabajando en ellos. Lo que importa
en los relatos es, sobre todo, lo que Dios
ha hecho y los milagros que ha realiza-
do. Nuestras experiencias e historias
personales son en cierto sentido parábo-
las modernas que apuntan a la verdad de
Dios y sirven de mediación a su Palabra.

REALIZAMOS LAS OBRAS 
DE LA PRECIOSA SANGRE 
Cuando hablamos de proclamar y comu-
nicar el mensaje de la Preciosa Sangre,
hemos de recordar que la Palabra no

siempre se proclama explícitamente. El
cuestionamiento o la búsqueda de senti-
do es una semilla que muchas veces se
siembra en el corazón de algún otro
mediante el testimonio de nuestras
vidas, que revela las obras de la Preciosa
Sangre, tales como las acciones de
reconciliación y pacificación, la cons-
trucción de una comunidad, la promo-
ción de la dignidad humana, la defensa
de la vida desde la concepción hasta la
tumba, o siendo personas de esperanza y
de solidaridad, reflejando en nuestras
vidas el rostro compasivo de Dios, etc. 
Siempre tenemos que hacernos esta pre-
gunta: “¿Cómo estoy viviendo y dando
testimonio de la Sangre de Cristo que
predico? ¿Soy un artesano de la paz?
¿Destaco la dignidad de las personas con
las que entro en contacto? ¿Cómo refle-
jo el rostro compasivo de Dios? ¿Soy
solidario de los pobres y desfavoreci-
dos? ¿Me doy desinteresadamente (mis
talentos, mi tiempo, etc.) para responder
a las necesidades de otros?”.

URGIDO POR EL GRITO 
DE LA SANGRE
Se ha hablado mucho de responder al
grito de la sangre. De hecho, muchas
veces yo mismo he dicho que si escu-
chamos el grito de la sangre, nos deja-
mos cuestionar por él y aceptamos su
desafío, nos sentiremos urgidos a tras-
cender los confines de nuestros cómodos
mundos habituales, de la misma manera
que Jesús se sintió exigido por sus
encuentros con los otros.
Nuestra misión no se limita a responder
a las necesidades y gritos de la gente de
nuestra comunidad parroquial, de los
grupos de catequesis, grupos juveniles y
grupos de confirmación, etc. sino que

“ Nuestras experiencias e historias personales
son en cierto sentido parábolas modernas
que apuntan a la verdad de Dios y sirven de
mediación a su Palabra”.
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Con objeto de descu-
brir cómo había pre-

dicado nuestro fundador,
busqué cuatro de los tes-
tigos más importantes,
Biagio Valentini, Gio -
van  ni Merlini, Fran cesco
A mici, y Bar to lomeo
Pan  zi ni. Los dos prime-
ros fueron del gru po de
sus primeros compañeros y lo suce-
dieron directamente en el gobierno de
la congregación. Amici era un famo-
so homilista, y Panzini un hermano
lego que acompañó a Gaspar durante
17 años. Todos habían escuchado sus
sermones muchas veces durante las
misiones. Otras informaciones pro-
vienen de sus Cartas.
Normalmente, los sermones de Ga s -
par tenían lugar durante una misión
de varios días en un pueblo o ciudad,
o en un curso de ejercicios espiritua-
les, un triduo, una novena, o durante
un tiempo especial del año litúrgico.
Su forma de predicación favorita era
la así llamada ‘misión popular’. Sus
grandes mo delos eran los jesuitas
Segneri y Pinamonti, Baldinucci,
Francisco de Girolamo, y, posterior-
mente, Alfonso de Li gorio y Leo -
nardo de Puerto Mau ricio, Felipe
Ne ri y Juan Bautista de Rossi. Para
Gaspar, la misión era “… una gracia
extraordinaria de Dios, y, gracias a
sus ministros y predicadores, un don
muy especial ofrecido por el Señor a
los creyentes, un llamamiento pode-
roso, una ocasión privilegiada para
tomar la vida en las propias manos e
imprimirle una dirección nueva, y
convertirse. Por eso, siguiendo la
espiritualidad mi sionera tradicional,
del Bufalo consideraba la misión un
combate, una campaña militar, una
dura batalla emprendida para arreba-
tar las almas al mal y establecerlas
firmemente en el camino de la salva-
ción, santificación y vida cristiana
verdadera”1.
Gaspar predicaba incansablemente
una misión tras otra, de manera que,
como anota el P. Merlini, ninguno de
los misioneros le podía seguir el
paso. Pero aconsejaba a los demás
que cuidaran la salud: “¿Cómo está
de salud?; por favor, no se exceda en
las predicaciones; invite a alguien
para la lectura del libro del Can.
Calamita. Dios acepta nuestras bue-
nas intenciones. A decir verdad, me
preocupa mucho su salud”2, y “Cuí -

dese, suba un poco de peso, y no se
esfuerce tanto cuando predica”3.
El objetivo de toda su actividad era
lograr que las personas cambiaran
completamente de vida, iniciaran
una vida nueva. Para llegar a los
corazones no bastaban las palabras.
En las misiones tradicionales se re -
curría también a símbolos, ceremo-
nias impresionantes, procesiones,
dramatizaciones y sorpresas efectis-
tas. Los oyentes debían “tocar con
las manos” esta experiencia de la
Providencia. Si era por eso, Gaspar
había heredado la imaginación crea-
dora y el carácter de su padre… Pero
él modificó la misión tradicional,
que a veces había decaído a un nivel
de piadoso espectáculo teatral. La
organizó más sobriamente, y más
eficazmente en función de los objeti-
vos de la evangelización, que eran

de P. Willi Klein, C.PP.S.

La estatua de San Gaspar en San Felix (Giano)

los de sus sermones:
hacer una bue na con fe -
sión y em pezar una vida
nueva.

Mario Spinelli escribe:
“Cuando comenzó su
acti vidad misionera hu -
biera podido manifestar
plenamente toda su ca -

pacidad oratoria. Pero, fortalecido y
afinado por la madurez y la expe-
riencia, la cultura y el crecimiento
interior, las tareas apo stólicas y los
miles de estímulos ofrecidos todos
los días por las actividades pastora-
les y los encuentros con la gente...
insistió en la necesidad de una ma -
yor sobriedad y búsqueda de lo esen-
cial. Hizo hincapié en una exposi-
ción doctrinal más sólida y en una
coherencia más auténtica con la vida
real como un signo de sencillez, per-
tinencia y calidez afectiva… En sín-
tesis, en el escenario o en el púlpito,
más que orador era un testigo, un
apóstol al servicio de sus hermanos.
Aún cuando le tocaba predicar diez o
quince veces al día, en pleno sol o
bajo la lluvia, a veces sin voz y todo
transpirado”4!
Y bien, ¿cómo predicaba San Ga s -
par? Mi presentación contiene tres
partes principales: en la primera, tra -

¿CÓMO 
PREDICABA

SAN GASPAR?
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zaré al gunos rasgos de su manera de
predicar; en la segunda, daré algunas
indicaciones sobre la formación pas-
toral; y en la tercera (omitida aquí
por falta de espacio), se presentan
algunos testimonios de personas de
su época.

Al examinar las fuentes, he notado
diez características distintivas, dos

extraordinarias y ocho generales. La
primera característica extraordinaria
aparece indicada como ‘el don de la
palabra’, entendiendo por ello un
don especial del Espíritu San -
to. Gracias a este don, Gaspar se sen-
tía inspirado cuando predicaba, y
sorprendía al au ditorio con ideas
novedosas…
La otra característica excepcional
era su memoria. Como Mozart en el
campo de la música, Gaspar podía
repetir un sermón palabra por pala-
bra después de haberlo escuchado
una sola vez. Podía citar de memoria
el Antiguo y Nuevo Testamento, los
salmos, los textos de los Padres de la
Iglesia y de otros escritores sagra-
dos.
Las otras características “normales”
de su predicación son las siguientes:
1. A menudo usa citas tomadas de la

Biblia o de los Santos Padres para
comenzar un sermón, o para
explicar o confirmar un tema. Era
una manera nueva de predicar,
porque muchos predicadores de
su tiempo cultivaban más bien un
estilo alegórico y descriptivo.

3. Gaspar suele ilustrar sus temas
con ejemplos tomados de la vida
diaria de sus oyentes o de la vida
de los santos, pero sin caer en la
superficialidad.

4. Evita los discursos severos y alar-
mantes, y cuando se da cuenta de
que los oyentes están asustados.
suele decir: “Siempre tenemos
que pensar bien de Dios”.

5. Gaspar no duda en manifestar sus
verdaderos sentimientos persona-
les, lo cual llega al corazón de los
oyentes.

6. No impresionaba tanto con su
voz, más bien débil, cuanto con
los gestos y con los objetos que
mostraba, especialmente el Cristo
Crucificado. Así hasta las perso-
nas analfabetas podían en ten -
derlo. Pero sin exagerar: todo 
era noble y auténtico en sus acti-
tudes.

7. Adapta su gran elocuencia a la
capacidad del auditorio: poblado-
res de aldeas de montaña, aboga-
dos, o sacerdotes de una ciudad.

8. Los que lo escuchan sienten el re -
speto con que los trata: nada era

ofensivo en la voz, los gestos y las
expresiones.

Veamos ahora cómo preparaba Ga -
spar sus sermones.
Punto primero: Dedicó toda su vida
a leer, meditar y estudiar la Biblia,
los escritores espirituales y predica-
dores famosos. Punto segundo: en su
preparación estaba la oración. Nor -
mal men te, anotaba algunas palabras
clave, luego iba a orar, y después
completaba las frases. En el archivo
general de nuestra Congregación hay
514 esquemas de sermones sobre
unos 300 te mas distintos. Escribía o
dictaba esque mas para sí o para al -
gún misionero. Muchos de los
esque mas se perdieron.
En una carta Gaspar escribe: “De
nue stra práctica de predicar misiones
y retiros se desprende que el que no
desee aplicarse al estudio de la pre-
dicación no debe pensar en ingresar
a nuestro Instituto, ni el Instituto lo
admitiría”5.
Al Cardenal Bellisario Cristaldi,
promotor y bienhechor de la Con -
grega ción, escribe: “Además, está la
tarea de trabajar sobre los así lla -
mados ma teriales de predica ción”6.
Al P. Marcel lino Bran dimarte acon-
seja: “Sobre todo, pre pare bien todo
lo que predique, porque el Dios del
Amor merece ser servido con fideli-
dad y exactitud. Deje allí un buen
ejemplo, como no dudo que lo
hará”7.
Gaspar daba mucha importancia a
que durante la formación los candi-
datos estudiaran la homilética. Lleno
de alegría escribe al arzobispo de
Camerino, Mons. Nicola Mattei: “El
Santo Padre está muy contento con
la idea del internado de S. Felice di
Giano para los que ya han terminado
los estudios del Seminario y ahora se
preparan para el ministerio de la pre-
dicación”8, e informa al Papa Gre -
gorio XVI: “En cuanto a la oratoria,
los jóvenes se capacitan en los ele-
mentos básicos de la predicación
siguiendo el modelo acreditado por
otros institutos religiosos, especial-
mente los Padres de la Compañía de
Jesús”9.
El nuevo sacerdote y cohermano, 
P. Ora  zio Bracaglia, contó con el
acompañamiento atento y delicado
de Gaspar, quien le escribió así:
“Con respecto a la predicación, qui-

See page 11 ☛

Quienes tengan interés en estas publicaciones, 
puedem comunicarse con la Curia General.

RECIENTES PUBLICACIONES

Il Sangue di Cristo nella Bibbia, V. Commento dei Padri
della Chiesa, Vangelo secondo Matteo e Vangelo secondo
Marco, editado por Tullio Veglianti, C.PP.S., Centro
Studi Sanguis Christi, Libreria Editrice Vaticana, Vatican
City (2011).

Patrimonio C.PP.S. II: Comunidad, Misión, Espirituali -
dad (in Spanish), publicado en Inglés por la Curia Ge -
neral y editado por Jerome Stack, C.PP.S., Messenger
Press, Carthagena, Ohio, 2006. La traducción en Espa ñol
se encuentra en el sito web C.PP.S. (www.mission-pre-
ciousblood.org) en la sección “documentos”.

2. Destaca la importancia de una
argumentación clara, fundamenta-
da filosófica y teológicamente.
Refuta los errores de los sectarios
y enemigos de la Iglesia. Di stin -
gue claramente entre demanda y
amonestación y en sus sermones
evita tratar temas debatidos en la
Iglesia.



Recuerdos del Taller

“El intercambio de experiencias, tan
ricas y variadas, me reveló  la
riqueza de nuestro carisma y su
capacidad de adaptació n a los
distintos contextos y realidades. 
El espíritu de fraternidad y de 
oració n vivido en estos días fue
muy positivo” .

P. Lucas Rodríguez, C.PP.S. (Curia General)

“ Los días transcurridos en el Centro
de Espiritualidad fueron para mí
estimulantes, y vividos como un tiem-
po de renovació n, libertad y recon-
ciliació n. El entusiasmo y la alegría
de pertenecer a la “Comunidad de
la Preciosa Sangre” crecieron dentro
de mí. Hubo algo que me transformó
interiormente. Seguramente el hecho
de haber podido compartir nuestra
vida. Cuando volví a casa me sentía
diferente, sereno y con mucha paz” . 

P. Luis Manuel Cardoso, C.PP.S. (Portugal)





“Fue una semana de mutuo conocimiento. Las diferencias lingüísticas y culturales no impidieron el inter-
cambio entre los presentes; al contrario, nuestras relaciones se fueron intensificando a medida que nos
íbamos conociendo. Gocé mucho los momentos que pasábamos junto a la parrilla y al fogó n, cantando,
riendo, compartiendo y divirtiéndonos. Hemos trabajado, jugado y rezado juntos como comunidad” .

Arlene Pelzer, Compañera (Estados Unidos)

“ El hecho de escuchar que nuestros fundadores predicaban desde su propia experiencia personal de
Dios y que Jesús era un gran predicador, tanto con las palabras como con las obras, constituye para
nosotros un desafío a vivir en fidelidad creadora para anunciar al mundo, especialmente a los 
jó venes, este tesoro que Dios nos ha dado, la espiritualidad de la Preciosa Sangre” . 

Hna. Elsie Vinhote, ASC (Perú)

“ La Preciosa Sangre de Cristo hizo

posible esta reunió n d
e hermanos y

hermanas de culturas, lenguas, 

tradiciones e historias
 tan diferen-

tes unas de otras. Nos unía la 

amistad, el hecho de 
experimentar-

nos como un solo pueblo, una sola

nació n, comprados y re
dimidos por la

Preciosa Sangre” .

P. Humberto Jaña, C.PP.S. (Chile)



“Para mí lo más importante fue 

experimentar la presencia de la 

espiritualidad de la P
reciosa Sangre

en diferentes partes 
del mundo. En

las distintas sesiones s
e podía ver la

diversidad de los recu
rsos espiritua-

les que se utilizan. Mi fe se intensi-

ficó  gracias al testimonio de mis 

hermanos y hermanas de todo el

mundo. La Sangre de C
risto me invita

diariamente a la conve
rsió n y hará

que también el mundo 
se convierta” .

P. Damian Siwicki, C.PP.S. (
Polonia)

“ Un llamado que sentí fue el del 

silencio, el de dejar de
 lado todo pen-

samiento y emoció n par
a concentrarme

só lo en la profundidad 
del misterio de

nuestra espiritualidad de la Preciosa

Sangre y del amor incond
icional de Dios,

y sentí al mismo tiempo
 que invitaba a

mis hermanos y herman
as de todo el

mundo a entrar en ese 
mismo silencio” .

Hna. Donna Liete, CPPS (Estados Unidos)
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siera saber si tiene la voz necesaria
para predicar o si, por razones de
salud, tiene que abstenerse. Entre
tanto po dría dedicarse a la instruc-
ción catequética, que le daría moti-
vos para repasar, por así decir, los
temas relacionados con los princi-
pios morales. Además, ponga las
cosas en orden alfabético para en -
contrar fácilmente todo lo que vale
la pena predicar. Es muy útil también
leer atentamente los escritos del
Padre Segneri, saltando las narracio-
nes mitológicas que ya no se usan en
nuestros tiempos. En Segneri encon-
trará un material muy bueno, y, si a
través de la correspondencia episto-
lar se hace examinar los temas que
va preparando, llegará a tener algu-
nos programas que le servirán para
trabajar para la gloria de Dios. Le
doy un ejemplo: si desea impartir
una instrucción catequética sobre la
caridad, primero lea Segneri; des-
pués, consulte el índice del mismo
autor en “Manna”.
Allí encontrará otros puntos, además
de los que encontró en su “Cristiano
istruito”. Con este material ordene
sus ideas y pruebas, enriqueciéndo-
las con ejemplos oportunos, evitan-
do en la predicación cuestiones dis-
cutibles, para que resulte una doctri-
na segura. Y Dios lo bendecirá abun-
dantemente.
Procure que su predicación sea sen-
cilla, digna, clara y orientada a la
obtención de resultados. Evite la
monotonía y aprenda a acompañar el
fervor de la enseñanza con la infle-

xión de la voz.
Estas son cosas
elementales, lo
demás vendrá
por añadidura.
(…) En la pre-
dicación, ayu-
dan mucho los
ejemplos toma-
dos de la vida
de la santísima
virgen María.
Será más fácil
hablar desde el
escenario una
vez adquirida
una cierta faci-
lidad a través
de char las más
sim ples... Se
pue de comen-
zar con la predicación de fervorines
en las comuniones generales. Sobre
todo, tenga confianza en Dios y sal-
drá adelante. Acostúmbrese a ser
breve y le irá mucho mejor”10.

Una y otra vez el fundador se recuer-
da a sí mismo y recuerda a sus
Misioneros que ni siquiera el sermón
mejor preparado dará fruto a menos
que esté respaldado por la convic-
ción personal del predicador. Escribe
al Card. Cristaldi: “Sobre todo,
ofrez ca oraciones sine intermissione
para que al predicar a otros no resul-
te peor yo mismo”11.

Y, entonces, ¿cómo predicaba
Gaspar? Para él las cosas más impor-
tantes eran la catequesis, la instruc-
ción sobre las doctrinas básicas de la
fe, y el amor a la Iglesia. Sus sermo-

☛ Viene de pág. 6

“ La atracción de Jesús se explica por su capacidad de escucha, que
constituye un verdadero acto de amor a sus contemporáneos. El
hecho de escuchar atentamente a las personas le da la posibilidad
de encontrar las respuestas apropiadas a las heridas de cada una,
descubrir las soluciones para las situaciones más complicadas,
adoptar las decisiones acertadas. Jesús es el máximo comunicador
de todos los tiempos porque transmite su mensaje mediante 

palabras, gestos, obras, milagros y, sobre todo, el amor:
un valor imperecedero”.

(Liana Marabini en Cultures and Faith, 
Vol. XVII, 2009, n. 3-4, p. 215, Civitas Vaticana)

nes eran como un viento fuerte o
como la corriente de un río. Invita al
auditorio a subirse al barco del pre-
dicador, y los lleva a un viaje hacia
Cristo y al comienzo de  una vida
nueva. ◆

11 Mario Spinelli, Gaspare del Bufalo, Evan -
gelisierung, nicht Gewalt, Topos plus,
Kevelaer 2003, p. 129.

12 Carta #1413, al P. Beniamino Romani.
13 Carta #581, al P. Adriano M. Tarulli.
14 op. cit., p.152f.
15 Carta #619, a Gonfaloniere Carlo Felician -

geli.
16 Carta #1499.
17 Carta #3891.
18 Carta #1342.
19 Carta #2140.
10 Carta #2674.
11 Carta #145.
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UNA MUJER DE CARIDAD
María, una mujer de oración, de fe y
de esperanza, era también, lógicamen-
te, una mujer de caridad. Al pie de la
cruz, contemplando a Jesús, se sentía
movida por la misericordia y el amor
incondicionales de Dios. Como ya
hemos visto, era allí donde abría toda
su intimidad para dejar que ese amor
llenara su corazón y desbordara hacia
el corazón de todas las hermanas, los
niños, las mujeres, los hombres, los
sacerdotes, los obispos… y hacia el
universo entero.

A Biagio Valentini, C.PP.S. el modera-
dor general de ese entonces, María
escribe lo siguiente: “He recibido su
carta, que aprecio mucho, en la que me
informa que tres niñas están viniendo
de Roma para entrar en nuestro insti-
tuto. Me imagino que Su Reverencia
les ha dado a conocer el espíritu de
esta santa obra, que es toda caridad.
Hemos esculpido esta palabra en nues-
tras mentes y en nuestros corazones.
Yo la repito: CARIDAD, CARIDAD,
para con Dios y para con nuestro que-
rido prójimo”.

LA PREDICACIÓN DE MARÍA
María predicaba. Para esa época de la
historia de la Iglesia, que una mujer
predicara era algo totalmente excepcio-
nal. María lo hacía. Hablaba, en primer
lugar a las hermanas, pero también a
los niños, a las mujeres y a los hombres
que llenaban las aulas, las capillas, las

iglesias.

María predicaba, porque el
cáliz de su corazón desbor-
daba del tierno amor de
Dios, y ella se sentía llama-
da a compartir con otros lo
que había recibido. Se sentía
profundamente responsable

de tantas “pobres almas que no cono-
cen a Jesucristo”, que nunca escuchan
el mensaje sanador de que Dios las ama
tiernamente. Porque su corazón estaba
tan inflamado del amor a Jesús, que lo
único que ansiaba era ver que Jesu -
cristo fuera amado por otros.

Al Padre Merlini, que vivía en Albano,
escribe: “Después de esto (se refería a
cuando había abierto su corazón al
amor de Dios), me siento llena de un
amor tan tierno hacia mi prójimo que
quisiera salir corriendo para invitar a
todas las almas a que amen a Jesús”. 

María era una mujer valiente, pero al
mismo tiempo temerosa. En otra carta
al Padre Merlini, escribe: “Ella había
escrito a su director que estaba asedia-
da de temores por tener que hablar

que se estaba en presencia de una
mujer santa. Deseaba que la fe que la
animaba se propagara en todo el
mundo, y creo que hubiera dado su
sangre para ello”. 

UNA MUJER DE ESPERANZA
Dos testimonios:

“Además de fe, la Sierva de Dios tenía
una esperanza muy firme, no basada
sobre sus propios méritos, sino en la
Sangre Preciosísima de nuestro Señor”
(Caterina Pavoni).

“Ponía toda su esperanza en Dios;
cuando empezó la obra de la construc-
ción, sin tener nada de dinero, decía
que confiaba siempre en el Señor.
“Esta es obra de Dios, no mía”, solía
decir (Nazarena Vecchini).

Sta. María De Mattias nació en
Vallecorsa el 4 de febrero de 1805, y

se bautizó el mismo día. Gracias a su
padre, Giovanni De Mattias, y a San
Gaspar del Bufalo, descubrió que la
Sangre de Cristo era la expresión de un
amor total a la humanidad . Desde joven
fue nutriendo en su corazón un deseo
ardiente de dedicarse a Jesús mediante
una consagración total. El 1º de marzo
de 1834 María dejó Vallecorsa para ir a
Acuto, un pueblito perdido en las mon-
tañas, donde abrió una escuela y fundó
la Congregación de las Adoratrices de la
Sangre de Cristo. La espiritualidad de la
Sangre de Cristo fue la inspiración cen-
tral de la vida personal de María y de su
Congregación.

María De Mattias murió en Roma el 20
de agosto de 1866. La noticia se difun-
dió rápidamente de boca en boca. Todos
decían: “murió la santa”. El 18 de mayo
de 2003 fu canonizada por Juan Pablo II.

UN MUJER DE ORACIÓN
No cabe duda de que María era una
mujer de oración. Tan profundamente
arraigada en la presencia amorosa de
Dios que su vida entera ERA ORA -
CIÓN. De los testimonios presentados
por las primeras hermanas en el proceso
de beatificación y canonización, sabe-
mos que María dedicaba todos los
momentos libres a estar en la capilla con
su amado Jesús. Su alma ansiaba esos
momentos de intimidad, en
los que abría su corazón para
volcar todas sus preocupa -
ciones, debilidades, incom -
prensiones, contradiccio-
nes… Como un cáliz, se des-
pojaba de sí misma y abría su
corazón para recibir el amor
incondicional de Dios. Si se quita la ora-
ción, la vida de María no se entiende.

Este anhelo profundo de María eran tan
natural que también sus hermanas culti-
vaban una profunda vida de oración; y a
las niñas y mujeres que venían a hablar
con ella les enseñaba a orar. Su medita-
ción favorita era la Pasión de Cristo.

UNA MUJER DE FE
La consideración de María como
mujer de oración lleva espontánea-
mente a considerarla como mujer de
fe. Giacinta Palombi afirma en su tes-
timonio:

“Estaba dotada de una fe profunda que
resplandecía en todas sus palabras y
acciones hasta tal punto que bastaba
observarla para caer en la cuenta de

La Estatua de Sta. María De Mattias en Wichita, Kansas

de Hna. Johanna Rubin, ASC

María De Mattias
Mujer de la palabra
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sobre Dios en público, a mujeres, hom-
bres, sacerdotes, religiosos, etc.. Está
escribiendo con lágrimas en los ojos …
¿Cómo es posible que viva así una
mujer llamada a vivir una vida escondi-
da, a imitación de la santísima virgen?
¡Dios mío, qué desilusión! Y así, le
viene espontáneamente la idea de que
no puede arrepentirse de haber hablado
acerca de Dios …”.

Podemos darnos cuenta de cómo estaba
lleno el corazón de María leyendo en
otra parte de la misma carta: “Casi
nunca podía preparar los puntos que
debía tratar, sino que decía lo que le
brotaba espontáneamente del corazón,
manifestando siempre sentimientos de
amor hacia Jesucristo y las almas redi-
midas por Él”.

Y en otra carta, continúa: Todos los días,
mañana y tarde, me encuentro rodeada
de mujeres y niñas; paso calor y frío a
causa de las muchedumbres, pero no me
puedo desentender porque quieren escu-
char la doctrina de Jesucristo y desean
confesarse. Esta mañana le escribí al
obispo pidiéndole dos confesores …
Esa alma está sufriendo porque querría
permanecer escondida y apartada de la
vista de todos, pero se empeña con paz
y resignación, impulsada por el amor de
Jesús y de las almas que le costaron san-
gre; pero siempre acosada por el temor.
Bendígame, y bendiga a estas otras hijas
mías”.

¿POR QUÉ MARÍA ATRAÍA 
A TANTOS?
Lo entendemos leyendo los testimo-
nios de las primeras hermanas:

“Cuando la Sierva de Dios hablaba de
Dios, de su amor por nosotros, de la
pasión de Jesucristo, etc., su rostro se
inflamaba tanto que daba la impresión
de que había hecho grandes esfuerzos,
transpiraba abundantemente, incluso
en invierno, y tenía que secarse con un
pañuelo como en pleno verano. Sus
ojos brillaban cuando hablaba de Dios
o de la Sangre de Jesús, y por su fervor
se diría que estaba llena del amor a su
Dios.” (María Anna Palombi).

“El fervor con el que exhortaba apasio-
nadamente a la gente, enseñaba la doc-
trina cristiana a las niñas y los niños,
aconsejaba a los indecisos, y confortaba
a los que estaban en dificultad mostraba
cómo estaba interesada por su BIE-
NESTAR espiritual. Su forma de hacer-
lo era tan delicada y eficaz que la gente
quedaba consolada.” (Luisa Abri).

María predicaba como mujer, en el
sentido de que cuando predicaba era
totalmente ella misma. Su exhortación

sonaba como “un canto de experiencia
vivida”. Aunque era una mística, tenía
los pies sobre la tierra, y probable-
mente esto era lo que hacía que su pre-
dicación resultara tan atrayente para
tantas personas sencillas de las aldeas
de la Ciocciaria. Capaz de compartir
con ellos su vida diaria, de abrazarlos,
de experimentar el calor, el sol, el
viento, la lluvia, y de entender sus
con flictos, sus problemas y su pecado.
Una mujer extraordinaria, pero una de
ellas, ni más ni menos.

Algunas personas, especialmente el
clero, consideraban sospechosa una
mujer que predicara. 

“Recuerdo que las hermanas que vivían
con la Fundadora decían que cuando el
obispo de Anagni llegó a saber que la
Superiora solía predicar en la capilla de
nuestro convento de Acuto, y después
que alguien se había quejado de que
una mujer se atreviera a predicar en
público, envió dos sacerdotes religio-
sos a Acuto para que en secreto verifi-
caran lo que estaba pasando y le infor-
maran. Después que la escucharon, los
dos religiosos dijeron al obispo que le
permitiera continuar su apostolado, ya
que nuestra Fundadora era un modelo
de todas las virtudes, que practicaba de
forma realmente extraordinaria, y esta-
mos asombrados de lo que hemos visto
en ella y de lo que supimos que hacía.”
(Angela Costantini).

¿QUÉ PREDICABA MARÍA?
En brazos de su padre Giovanni De
Mattias y durante uno de los sermones
predicados por S. Gaspar en la iglesia
parroquial de Vallecorsa, María apren-
dió lo esencial de su predicación. Ga -
spar habló de Jesús, el Cordero de Dios,
que ha dado toda su vida, toda su san-
gre, gota a gota, para mostrar la ternura
con que Dios ama a todo ser humano y
a todo el universo. El núcleo central de
la predicación de María era el AMOR.
La sangre derramada en la cruz era para
ella signo, expresión, medida y garantía
del Amor Divino.

De niña, María había visto mucho
derramamiento de sangre en su ciudad,
y no se explicaba todo ese odio que la
circundaba. En la sangre derramada por
Jesús en la cruz encontró una respuesta.
Además, en su época la devoción a la
Preciosa Sangre estaba muy difundida. 

María predicaba el amor de Dios. Pero
era consciente de que tenía que traducir
su mensaje aplicándolo a la vida real de
la gente. Esto lo podemos ver en las ins-
trucciones que impartía a las hermanas.

“Estaba muy atenta a enseñar las verda-
des básicas de la fe a nosotras, las reli-
giosas, para que a su vez las pudiéra-
mos comunicar a los muchachos y a las
chicas, y también a los niños, en forma
atrayente y comprensible para que tu -
vieran interés en escuchar…”.

El objetivo único de la predicación de
María era: “Contemplar en los tiempos
presentes el maravilloso orden de cosas
que el Hijo de Dios vino a establecer
sobre la tierra mediante su sangre divi-
na. Esto es lo que quiero y espero de su
infinita bondad” (Carta de María De
Mattias al Obispo Vincenzo Annovazzi
di Anagni, 13 noviembre 1838).

UN MENSAJE 
PARA NOSOTROS
¿Qué podemos aprender de la predica-
ción de María?

El mensaje tiene que estar relacionado
con nuestra vida. No podemos predicar
de una manera, y vivir de otra.

Nuestro mensaje, como el de María De
Mattias, tiene que encarnarse en la rea-
lidad sociocultural y eclesial de hoy,
que tenemos que conocer y manejar.
Tenemos que ver la realidad en la que
vivimos a la luz del amor de Dios y res-
ponder a ella en consecuencia. Nuestro
mensaje no puede reducirse a palabras
vacías. Tenemos que tratar de usar un
lenguaje comprensible para los que nos
escuchan. 

María era una más de entre las personas
sencillas de Acuto y de las aldeas en las
que estableció escuelas y predicaba.
Tenemos que bajar de nuestro pedestal,
aceptar la realidad de nuestra propia
vida y la realidad que nos rodea.
Tenemos que llegar a ser una sola cosa
con las personas con las que vivimos y
con las que compartimos los altibajos
de la vida diaria. Si estamos inmersos
en nuestra realidad sociocultural ten-
dremos el derecho de hablar, predicar, y
compartir la buena nueva de nuestra
espiritualidad.

Tenemos que cultivar una cultura del
diálogo: dar y recibir.

Si María viviera hoy, no cabe duda de
que usaría la tecnología moderna para
anunciar el mensaje del amor; no la
puedo imaginar diversamente; era una
mujer tan audaz, y su corazón ardía
para difundir este mensaje de AMOR.

El deseo más profundo de María era
hacer la voluntad de Dios, siempre, en
cada instante de su vida. No usaba pala-
bras huecas: SEÑOR, SEÑOR… Con -
struyó su casa sobre roca. Prueba de
ello es la Congregación de las Adora -
trices de la Sangre de Cristo. ◆
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JUVENTUD

Hubo una preocupación común sobre la necesidad de compartir la espiritualidad de
la Preciosa Sangre con los jóvenes. Entre las ideas propuestas cabe señalar las
siguientes: organizar un encuentro internacional de jóvenes en Italia como parte de
las celebraciones del bicentenario de la C.PP.S. (2015), compartir nuestros recursos
musicales y artísticos, y preparar materiales de reflexión para los jóvenes sobre temas
de nuestra espiritualidad. El Centro podría ser un centro de documentación para tales
recursos.  

MATERIALES Y RECURSOS

Desarrollar y mejorar el sitio Web del ICPBS como lugar de intercambio de recursos,
noticias e informaciones de todo el mundo. Entre los recursos podrían figurar mate-
riales escritos, libros cortos, oraciones a la Preciosa Sangre, y músicas, videos y cd
que pueden intercambiarse las organizaciones y parroquias en diferentes lenguas y de
diversas culturas. Es necesario también clasificar los recursos ya existentes para que
otros puedan encontrar y utilizar los recursos disponibles.

REUNIONES

Alentar a todos los miembros de la Familia de la Preciosa Sangre a participar, en la
medida de lo posible, en las reuniones de diversos grupos con objeto de profundizar
nuestra espiritualidad y descubrir la forma de vivirla en distintas culturas y situacio-
nes. Ofrecer oportunidades a nivel local e internacional a fin de que diferentes grupos
se reúnan para reflexionar a la luz de la espiritualidad de la Preciosa Sangre sobre
temas y preocupaciones de interés común.

RETIROS

El Centro debería ser un lugar donde podrían venir grupos o personas para profundi-
zar la espiritualidad, a los que podrían ofrecerse distintas posibilidades, tales como:
retiros privados; períodos sabáticos cortos; talleres intensivos sobre la espiritualidad
(en el Centro de Salzburgo o en diferentes partes del mundo); experiencia y aprendi-
zaje de métodos de Reconciliación y Justicia (como el “Circle Training” practicado
en el Centro de Reconciliación de Chicago). Otra idea que apareció en distintos
momentos fue la de realizar un retiro de 30 días inspirado en la espiritualidad de la
Preciosa Sangre, que los interesados pueden hacer en cualquier lugar donde estén.

Propuestas de los participantes en el taller internacional sobre la predicación
Salzburgo, mayo de 2011
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dos del taller. Sabemos que la evan-
gelización comprende una parte
importante y esencial de la misión de
la Iglesia, como lo ha confirmado
una vez más el 12º Sínodo Ordinario
de los Obispos sobre “la Palabra” 
(5-26 de octubre de 2008) y lo conti-
núan confirmando los lineamientos
del próximo Sínodo de los Obispos
sobre “la Evangelización” (octubre
de 2012).

Los tres artículos que componen esta
edición de la revista tratan de mane-
ra práctica e inmediata sobre el fun-
damento de la predicación y evange-
lización, partiendo de los modelos,
en primer lugar, Jesús. El P. Barry
Fischer, Director del Centro Inter -
nacional de Espiritualidad, y coordi-
nador del taller, escribe sobre Cristo
en calidad de predicador. Jesús evan-
geliza ante todo a través de la encar-
nación, haciéndose hombre, asu-
miendo la condición humana. Lo que
anuncia es lo que ha recibido de
Dios, o sea su mensaje de amor y re -
conciliación. Se dirige a las personas
que lo escuchan y lo siguen, pero su
palabra tiene autoridad, porque se
basa sobre su testimonio de amor y
de escucha del grito de la sangre,
hasta la donación completa de la
suya. Su mensaje no tiene confines, y
supera toda distinción social y nacio-
nal. La palabra de Dios que anuncia
se transforma en plenitud de vida y
revelación.

Pero para los que somos miembros
de congregaciones inspiradas en la
espiritualidad de la sangre, el mode-
lo es Jesús no solo considerado en sí
mismo, sino también en cuanto
encarnado en el testimonio de nues-
tros Fundadores. La Hna. Johanna Ru -
bin, de las Adoratrices de la Sangre
de Cristo y el P. Willy Klein, de los
Misioneros de la Preciosa San gre, 
se refieren a nuestros Fun da dores,
María De Mattias y Gaspar del
Bufalo. 

La vigorosa personalidad de María
De Mattias, definida como “mujer de
la Palabra”, nace de su intimidad con
Jesús Crucificado, que descubre cada
día en la oración, y de su apasionado
compromiso por los demás, por el
“amado prójimo”, a quien ha servido Algunas de esas mil lenguas hoy

“ ¡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”.

(Carta de San Gaspar, # 3785)
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con amor intenso para conducirlo al
camino del auténtico conocimiento de
Cristo y a su fidelidad. Gaspar del
Bufalo, “la trompeta de Dios”, po -
niéndose a la escucha de Dios a través
de una meditación profunda de su
palabra y de una vivencia intensa de
los tiempos “tristísimos” que le tocó
vivir, ha sabido anunciar la Palabra de
tal forma que las numerosas personas
perturbadas y desorientadas que acu-
dían para escucharlo experimentaban
un fuego nuevo y un nuevo espíritu.
En la exhortación apostólica postsino-
dal Verbum Do mini se afirma, “El
Espíritu San to, que ha inspirado a los
autores sagrados, es el mismo que
anima a los santos a dar la vida por
el Evangelio. Acudir a su escuela es
una vía segura para emprender una
hermenéutica viva y eficaz de la
Palabra de Dios”.

Próximo Número: Abril 2012
“La Formación Continua”

Hoy nos preguntamos cómo realizar
y actualizar este compromiso de ser
pregoneros de la Palabra y evangeli-
zadores. Desde que se fundaron
nuestras Congregaciones, el mundo
ha cambiado. Además, la nuestra es
una época de transformaciones,
incluso más rápidas: han cambiado
los contextos sociales y eclesiales, y
ha cambiado también el modo de
comunicar. Tenemos que entrar den-
tro de estas transformaciones y pre-
guntarnos cómo anunciar el evange-
lio de una manera nueva, pero tam-
bién, y sobre todo, cómo comunicar

NUESTROS AUTORES

P. Barry Fischer, C.PP.S., ex-Moderador General, es
actualmente el Director del Centro Internacional de la
Espiritualidad de la Preciosa Sangre en Salzburg, Austria.
Es el editor de “El Cáliz de la Nueva Alianza”.

P. Willi Klein, C.PP.S., es miembro de la Provincia
Teutónica y reside en Salzburg. Sus ministerios incluye la
formación de los candidatos, la predicación de retiros, y el
acompañamiento de los grupos laicales. También escribe
artículos sobre nuestro Patrimonio para la Provincia.

Sr. Johanna Rubin, ASC pertenece a la Región de habla
Alemana de las Adoratrices de la Sangre de Cristo. Ella
ejerce diversos ministerios en la Región y es miembro del
equipo para el Centro Internacional de la Espiritualidad en
Salzburg.

El Cáliz de la Nueva Alianza
Una Publicación de la Curia General C.PP.S. 

Viale di Porta Ardeatina, 66 - 00154 Roma
I T A L I A

web site: http://www.mission-preciousblood.org

Los textos completos de las conferencias dadas 
en el taller pueden encontarse en el sito web C.PP.S.:

www.mission-preciousblood.org

aquello que constituye nuestro don a
la Iglesia, el mensaje de la Sangre
preciosa. Los participantes, prove-
nientes de América del Norte, Amé -
rica del Sur, Europa y África, han
compartido experiencias diversas se -
gún sus contextos culturales, lo que
les ha permitido descubrir mejor el
modo de expresar nuestra espirituali-
dad en las distintas situaciones. Siem -
pre tenemos que descubrir el tesoro
que poseemos en la espiritualidad de
la Sangre de Cristo, un motivo de ale-
gría que hemos de ser capaces de
comunicar a los demás, para que tam-
bién ellos puedan disfrutarlo y sentir-
se enriquecidos. Descubrien do una
vez más la alegría de la espiritualidad
de la Sangre de Cristo, recordamos
las palabras del Beato Juan Pablo II:
“la alegría más grande es la de saber
que somos amados por Dios”.

Me complace terminar esta presenta-
ción citando el último párrafo de los
Lineamentos del próximo Sínodo de
los Obispos sobre la Nueva Evan ge -
lización: “Ojalá que el mundo actual
– que busca a veces con angustia, a
veces con esperanza – pueda así reci-
bir la Buena Nueva, no a través de
evangelizadores tristes y desalenta-
dos, impacientes o ansiosos, sino a
través de ministros del Evangelio,
cuya vida irradia el fervor de quienes
han recibido, ante todo en sí mismos,
la alegría de Cristo, y aceptan consa-
grar su vida a la tarea de anunciar el
reino de Dios y de implantar la
Iglesia en el mundo».

Que el evangelio que nosotros anun-
ciamos sea el evangelio de la buena
nueva de la Sangre de Cristo. ◆


