
¿Y ahora, qué?
P. William Nordenbrock, C.PP.S.

Los recuerdos e imágenes del bicen-
tenario celebrado en Italia en el mes

de julio forman desde siempre parte de
mis esperanzas y sueños de misionero
de la Preciosa Sangre. En este número
de El Cáliz compartimos algunas de
esas imágenes.

La imagen que a mí más me impresionó
fue la de la experiencia de una
Congregación unida en la diversidad.
Los peregrinos venían de todas las par-
tes del mundo; y, salvo unas pocas, esta-
ban representadas todas nuestras unida-
des. Una verdadera cacofonía, una
babel de voces y lenguas diferentes,
pero a través de las cuales se manifesta-
ba una profunda comunión de espíritu y
de corazón. Todos diferentes, pero al
mismo tiempo una sola cosa, una comu-
nión multicultural.

Éramos una cosa sola en el reconoci-
miento de nuestra necesidad de perdón

Queridos hermanos y hermanas, reli-
giosos y religiosas de nuestra

Congregación.

En los diversos encuentros en los que he
tenido la oportunidad de celebrar la
eucaristía o dar conferencias, y me pre-
sento como Misionero de la Sangre de
Cristo, o los participantes descubren a
qué congregación pertenezco, nunca falta
quién me pregunte sobre el significado y
la razón de ser de este nombre de nuestra
comunidad. En el mundo en que vivimos
la palabra sangre suscita asociaciones
desagradables. La Sangre evoca escena-
rios de violencia y horror, guerras y con-
flictos, desastres y catástrofes. En los
accidentes de tráfico con víctimas fatales,
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una de las primeras preocupaciones es la
de no dejar rastros de sangre sobre el
pavimento. Las manchas de sangre cau-
san repugnancia. La sangre asusta.

Con estas premisas, ¿cómo explicar al
mundo de hoy el mensaje y el significado
de la Sangre de Cristo? ¿Cómo entender
una mística que se alimenta de la con-
templación de la sangre derramada por el
Señor? ¿Cómo interpretar las palabras de
la Primera Carta de Pedro: “Sabiendo que
habéis sido rescatados de la conducta
necia heredada de vuestros padres, no
con algo caduco, oro o plata, sin con la
sangre preciosa de Cristo (1P 1, 18-19)?
¿Cuál es el verdadero motivo por el cual
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� Viene de página 1 

San Gaspar, el apóstol de la Preciosísi-
ma Sangre, no se cansaba de exclamar:
“Quisiera tener mil lenguas para
enternecer todos los corazones ante la
Sangre Preciosísima de Jesús “?

El motivo que ha llevado a San Gaspar
a hacer de su vida una predicación con-
tinua sobre la Sangre de Cristo, lo expli-
ca él mismo en una carta al Papa León
XIII: “El culto a la Preciosísima Sangre
pertenece a la esencia de la fe cristiana
[...]. La Sangre Divina purifica nuestros
corazones, nos embriaga con el amor de
Jesús, “que nos ha amado y nos ha lava-
do con su sangre” (Ap 1,5)1. “La intui-
ción de San Gaspar es que la Sangre de
Cristo es signo y realidad de la alianza
que Dios en su amor misericordioso ha
hecho con nosotros. Al mismo tiempo,
la Sangre de Cristo es el testimonio más
convincente de la radicalidad de su
amor, llevado hasta sus últimas conse-
cuencias: “Habiendo amado a los suyos
que estaban en el mundo, los amó hasta
el extremo” (Jn 13,1), hasta lo último 2.

Cuando San Gaspar, el apóstol de la
Preciosísima Sangre, exclama: “Qui-
siera tener mil lenguas para enternecer
todos los corazones ante la Sangre
Preciosísima de Jesús”, pone precisa-
mente en esto la diferencia: aquí, la san-
gre no suscita repugnancia ni temor,
sino que más bien nos hace inclinar pro-
fundamente ante el amor entregado ra-
dicalmente, que la sangre representa y
es realmente.

Es en la Abadía de San Félix en Giano
(Umbría) donde el 15 de agosto de 1815
nace, con el apoyo del Papa Pío VII, la
Congregación de los Misioneros de la
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo (Congregatio Missionario-
rum Pretiosissimi Sanguinis Domini
Nostri Jesus Christi – C.PP.S.). Ha sido
la pasión por la Sangre de Cristo la que
ha convencido a San Gaspar a invitar a
otros sacerdotes a vivir como comu-
nidad apostólica y a anunciar en todo el
mundo el “evangelio de Dios” (Mc
1,14; Rm 1,1), a partir de la mística de
la Sangre de Cristo. Y la Divina
Providencia ha querido que esta obra
maravillosa comenzara en Umbría, cuna
de santas y santos que han hecho histo-
ria y cuyo mensaje ha superado el tiem-
po y el espacio de aquella región siem-
pre primaveral, y sigue siendo actual
todavía hoy3.

“Esos son los que vienen de la gran
tribulación; han lavado sus vestiduras y
las han blanqueado con la sangre del
cordero” (Ap 7,14).

Sobre todo en América Latina la sangre
derramada evoca todavía otros contex-
tos. Hay una forma de martirio que
algunos sectores de nuestra iglesia no
quieren aceptar porque piensan que
estos hermanos y hermanas han sido
asesinados a causa de su compromiso
“político”. En América Latina compren-
demos la política exactamente como la
comprendía el inolvidable Papa Beato
Pablo VI: “La política ofrece un camino
serio y difícil, aunque no el único, para
cumplir el deber grave que cristianos y
cristianas tienen de servir a los demás”5

(OA 46). En los decenios pasados, y aun
hoy, hay hermanas y hermanos nuestros
que mueren porque han vivido o viven
este compromiso cristiano de servir a
los demás, porque se han detenido en el
camino de Jerusalén a Jericó y se han
hecho prójimos del que había caído en
manos de salteadores (cfr Lc 10, 25-37).
En la beatificación del Arzobispo de
San Salvador, Oscar Arnulfo Romero,
celebrada hace algunas semanas6, el
papa Francisco lo reconoce como mártir
de su misión profética de denunciar la
maldad de una tiranía que asesina a la
gente y quiere permanecer en el poder a
toda costa. No huyó ante las amenazas.
Maldecido por el poder tiránico, ha con-
tinuado bendiciendo y confirmando a
sus hermanos y hermanas en la fe.
Perseguido día y noche, soportó la
agonía de su calvario, calumniado por

¿Y cuál es el mensaje de la Sangre de
Cristo para hoy? Hemos hablado cada
vez con mayor énfasis y admiración de
la sangre derramada por nuestros már-
tires, asociándola a la muerte de Jesús
en la cruz. Hermanas y hermanos nues-
tros han sido asesinados por ser cris-
tianos, han sido masacrados a causa de
su fe en Jesucristo. O asesinados porque
defienden la dignidad de sus seme-
jantes, porque luchan por los derechos
humanos contra las agresiones de un
sistema malvado y opresor. Tienen el
coraje de denunciar vigorosamente, y
proféticamente, a las personas u organi-
zaciones que cometen injusticias contra
los pobres y las minorías étnicas, y a
causa de sus denuncias son asesinados.
Asumen la misión de defender a los que
la sociedad excluye y considera “super-
fluos” o “descartables”, en un sistema
en el que solo tiene valor el que produce
o consume (cfr DAp 65).

Los medios de comunicación social nos
dicen casi todos los días que en muchos
países hay una persecución cada vez
más cruenta contra los que profesan la
fe cristiana. Mujeres y hombres,
jóvenes y niños son odiados, sacados de
sus casas y tierras, torturados, masacra-
dos a causa de su fe cristiana. Esta san-
gre derramada por los mártires de hoy
no puede dejarnos insensibles. Al final
del vía crucis celebrado este año en el
Coliseo 4 el Papa Francisco ha denun-
ciado el “silencio cómplice” de los que
miran con indiferencia la masacre de los
cristianos que por su fe son “persegui-
dos, decapitados y crucificados”. 

Homilía de Mons. Erwin Kräutler, C.PP.S.
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sus enemigos, no ha dejado de confor-
tar a su pueblo (cfr 1 Co 4,12-13) dán-
dole “razón de la esperanza” (1P 3,15).

Ahora podríamos recordar las grandes
gestas realizadas por nuestro San
Gaspar en su tiempo y por nuestros
Misioneros en el curso de dos siglos;
podríamos meditar las cartas y las
homilías del Santo, o detenernos en la
biografía de este hombre que ha trabaja-
do por el Reino de Dios más allá de sus
fuerzas físicas, hasta el punto de morir
prematuramente cuando apenas tenía 51
años de edad. Pero estoy convencido de
que cada uno de nosotros puede profun-
dizar personalmente el conocimiento de
la emocionante biografía de San Gaspar
y leer y meditar la espléndida herencia
que ha dejado en sus cartas y otros
escritos.

En esta homilía de la celebración del
segundo centenario de la fundación de

sobre la Iglesia en el mundo de hoy
“Gaudium et Spes”: “Los gozos y las
esperanzas, las tristezas y las angustias
de los hombres de nuestro tiempo, sobre
todo de los pobres y de cuantos sufren,
son a la vez gozos y esperanzas, tris-
tezas y angustias de los discípulos de
Cristo. Nada hay verdaderamente
humano que no encuentre eco en su
corazón”.

Segundo: San Gaspar diría que el
espíritu misionero de nuestra Congre-
gación presupone una kénosis análoga a
la de Jesús, presentada a nosotros en el
himno de la Carta a los Filipenses: «Se
despojó de sí mismo y tomó la condi-
ción de siervo” (Flp 2,7). Nosotros
somos al mismo tiempo siervos de
Cristo Jesús y siervos de nuestros her-
manos y hermanas, más allá de todas las
fronteras y confines, dado que profe-
samos que “compraste para Dios con tu

nales a elegir al cardenal de Buenos
Aires como futuro papa: “Evangelizar
supone celo apostólico. Evangelizar
supone en la Iglesia la parresía de salir
de sí misma. La Iglesia está llamada a
salir de sí misma e ir hacia las periferias,
no solo las geográficas, sino también las
periferias existenciales: las del misterio
del pecado, las del dolor, las de la injus-
ticia, las de la ignorancia y prescinden-
cia religiosa, las del pensamiento, las de
toda miseria”.

Mientras celebramos hoy en la venera-
ble Basílica Patriarcal de San Juan de
Letrán el memorial de la pasión, muerte
y resurrección, el cuerpo ofrecido, la
sangre derramada del Señor, pidamos la
intercesión de nuestro gran Santo, el
apóstol de la Preciosísima Sangre, que
cada uno de sus hijos renueve su
disponibilidad a seguir su ejemplo,
como cantamos en el prefacio de la misa
de su fiesta, llegando a ser como él un
“solícito predicador del evangelio y
asiduo ministro de la sangre del Señor;
(que) a imitación de Cristo, acogió el
grito de los pobres y oprimidos hacién-
dose su hermano, amigo y defensor”. 

¡San Gaspar, ruega por nosotros!
Amén. �

1 Cfr Generalis operis adumbratio Leoni XII
Pontifici Exhibita: vol. XII, ff. 38-49 - Lectio
Altera, Officium lectionis, Sollemnitas 
S. Gasparis Del Bufalo, presbyteri, Funda-
toris Congregationis.
2 ”Los amó hasta el extremo” (Jn 13,1). El
original griego – “e£$ télo$ ≤gáphsen
a∞toú$” – está en la raíz de las últimas pal-
abras de Jesús: “Todo está cumplido” (Jn
19,30): “Tetèlestai” = “llevado a término”.
3 Recuerdo a San Benito de Nursia (del 480
hasta el 21 de marzo de 547), San Francisco
(de 1192 al 3 de octubre de 1226) y Santa
Clara de Asís (de 1193 al 11 de agosto de
1253), Santa Rita de Casia (de 1381 al 22 de
mayo de 1457).
4 Noche del Viernes Santo de este año, 3 de
abril de 2015.
5 Octogesima Adveniens, 46. 
6 El arzobispo de San Salvador, Oscar
Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo
de 1980 por los escuadrones de la muerte, ha
sido beatificado el 23 de mayo de 2015.

Los peregrinos llenan la Basílica de San Juan de Letrán

nuestra congregación creo que es mejor
pensar en lo que San Gaspar nos diría
hoy si viviera en nuestros días. ¿Cuál
sería su mensaje a nosotros que vivimos
200 años después de la fundación de la
congregación?

Primero: San Gaspar repetiría induda-
blemente a su congregación la intuición
del Papa de la Preciosísima Sangre, San
Juan XXIII, traducida en la palabra
clave “aggiornamento/actualización”.
Recomendaría la aceptación sin reticen-
cias ni subterfugios el espíritu y los doc-
umentos del Concilio Vaticano II. San
Gaspar repetiría hoy a su congregación
las palabras de la Constitu-ción pastoral

sangre hombres de toda raza, lengua,
pueblo y nación” (Ap 5, 9). San Gaspar
exigiría hoy de sus Misioneros este
descenso a la realidad humana sin reser-
vas ni temores.

Tercero: San Gaspar repetiría a sus
Misioneros que, a partir de la contem-
plación de Jesucristo y de la adoración
de su Preciosísima Sangre, salieran de sí
mismos y fueran hacia las periferias
existenciales, anticipando las palabras
que el Papa Francisco ha pronunciado
en las reuniones previas al cónclave,
siendo todavía cardenal Bergoglio. Se-
guramente fueron esas palabras proféti-
cas las que han convencido a los carde-
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CHARLA TESTIMONIAL

Bicentenario del Servicio de Reconciliación

Hace unos años participé en una con-
ferencia sobre Reconciliación y Com-
pasión que se dictaba en el College of
St. Scholastic, de Duluth, en Minne-
sota. Durante una de las pausas, Mary
me contó que unos años antes habían
asesinado a su hija. Las lágrimas llena-
ban sus ojos mientras me contaba que
dos jóvenes habían entrado en su depar-
tamento pensando que ella no estaba en
casa y que, al intentar defenderse, uno
de los jóvenes la había matado. 
Los autores de este delito violento

fueron detenidos. Uno de los jóvenes
alegó en su defensa y fue condenado;
Mary y su marido Don estuvieron pre-
sentes en todas las sesiones del juicio
contra el otro joven acusado del asesina-
to. “Cuando comenzó el juicio”, me
contaba Mary, “lo único que yo veía era
un asesino, el hombre que había matado
a mi hija”. Pero a medida que el juicio se
fue desarrollando, Mary y Don comen-
zaron a ver en una luz diferente a ese
joven de 19 años acusado de haber mata-
do a su hija. “Empezamos a ver en él a
un joven espantado de haber cometido
un delito terrible”, me decía ella. 
Fue condenado, y en el momento de

la sentencia Mary y Don fueron invita-
dos a dirigirse al tribunal. Lo hicieron,
hablando directamente al joven, a quien
manifestaron el dolor que había causado
a ellos y a su familia. “¿Merecía ser cas-
tigado por lo que había hecho?”, decía
ella. “Por supuesto, y nosotros dijimos
al tribunal que queríamos justicia para
nuestra hija. Pero al seguir mirándolo en
los ojos, no pude menos de ver en él a un
joven temeroso, y hasta frágil”. Y termi-
naron pidiendo al tribunal que tuvieran
misericordia al condenarlo a la cárcel.
Mary me contaba que ella y Don

lucharon por perdonar a estos dos jóve-
nes que les habían privado de su hija. No
solo oraban por ellos, sino que también
los visitaban en la cárcel. En el camino
hacia la reconciliación, escuchaban a
estos caballeros que habían asesinado a
su hija, y les hablaban de ella. Con el
tiempo y con la gracia de Dios, empeza-
ron a verlos no tan solo como exponen-
tes de una acción horrible y execrable,
sino también como seres humanos que
aun habiendo cometido  un crimen terri-
ble seguían siendo hijos de Dios. 
En su libro The Journey Toward

Reconciliation, John Paul Lederach
define la reconciliación como el lugar

La reconciliación siempre consiste en
un restablecimiento de las relaciones. En
el reconocimiento de que todos y cada
uno somos hijos de Dios y estamos rela-
cionados mediante la sangre de Cristo.
Dañados por el pecado, pero no destrui-
dos; afectados por la violencia, la injus-
ticia, la opresión y la desigualdad, pero
no derrotados por las fuerzas del mal,
porque creemos que la sangre de Cristo
puede redimirnos y reconciliarnos.
Como misioneros de la Preciosa San-

gre, estamos llamados y desafiados a ser
“embajadores de Cristo”, como dice San
Pablo, ministros de sanación y de espe-
ranza en un mundo vulnerado,  debilita-
do y afectado por las guerras. Hacemos
todo esto siguiendo el ejemplo de nues-
tro fundador San Gaspar, quien, armado
solo con la cruz salía al encuentro de
quienes transitaban caminos peligrosos,
se colocaba en las brechas y en los abis-
mos que dividían a las personas, y trataba
de encarnar el mensaje de la reconcilia-
ción que se revela en la sangre de Cristo.
Esto es lo que tratamos de hacer en

los Estados Unidos donde hay demasia-
da violencia y todos los días se derrama
sangre inocente. Para acompañar a los
que son víctimas de la violencia, trata-
mos de establecer lugares seguros donde
cada uno pueda decir su verdad y se
pueda producir la sanación. Cuando las
peticiones de muerte para los autores de
crímenes rematan en una cacofonía de
venganza, nosotros nos presentamos
como personas  al servicio de la vida que
tratan de romper el ciclo de la violencia
creando círculos de sanación. 
Cuando dentro de nuestras parroquias

y comunidades de fe se producen polari-
zaciones a causa de puntos de vista
enfrentados sobre lo que significa ser
iglesia, promovemos el diálogo entre
todos. Confiando que, en los círculos de
escucha que promovemos, la gracia de
Dios nos induzca a buscar un común
denominador.
Recordemos humildemente que “todo

proviene de Dios”, como San Pablo
escribió a los corintios (2 Co 5, 18). En
último término y eternamente, la recon-
ciliación es obra de Dios. Pero a causa
de que “Dios nos reconcilió consigo por
Cristo”, el pueblo de la Preciosa Sangre
está llamado a seguir el sendero donde la
paz, la justicia, la verdad y la misericor-
dia se encuentran en un lugar llamado
reconciliación. �

donde se encuentran “la justicia, la
misericordia, la verdad y la paz”. Al
escuchar a Mary resultaba claro que ella
y su marido Don habían hecho el cami-
no hacia ese lugar de la reconciliación.
Querían justicia para su hija, pero tam-
bién habían pedido al tribunal que tuvie-
ra misericordia. Manifestaron su verdad,
al decir que ese crimen violento había
producido una herida incurable en sus
corazones y había dejado una cicatriz en
su alma.  Pero Mary y Don habían caído
en la cuenta de que nunca tendrían paz si
nutrían en sus corazones un odio contra
esos hombres que habían perpetrado
aquella violencia. Y con la gracia de
Dios encontraron el camino del perdón.  
Como Misionero de la Preciosa

Sangre trato de aprender, de aquellos
con quienes me encuentro, cómo llegar a
ser una persona capaz de perdonar en un
mundo que muy a menudo no perdona.
No podemos estar en relación con los
demás si no nos damos el tiempo para
escuchar sus historias. Donde yo vivo en
los Estados Unidos, hay una gran nece-
sidad de “lugares seguros” en los que las
personas que han roto sus relaciones o
están separadas o viven en conflicto
puedan encontrarse para dialogar, escu-
charse, y conocer lo que vive el otro. A
través de este proceso de escucha y de
manifestación de la propia verdad, la
reconciliación se hace posible y las rela-
ciones pueden restablecerse. 

P. Joseph Nassal, C.PP.S. 

Adoración de la Cruz
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A l sentarme a escribir esto, me
puse a pensar en los temas que he

trabajado desde la Espiritualidad de la
Preciosa Sangre y pues, los temas que
más he trabajado son: Las Heridas, el
Perdón y la Reconciliación y como
fruto de todo esto la misión. Y esto
tuvo que ver con el proceso mismo con
el que fui entendiendo la espiritualidad
de la Preciosa Sangre.

LAS HERIDAS

Estamos heridos pero no sabemos de
dónde o qué hacer con eso y a veces no
sabemos ni dónde está la herida.

En uno de los cursos que pude hacer en
Guatemala me di cuenta de lo impor-
tante que es lo HUMANO en nuestra
vida. - De todo lo humano -: Las emo-
ciones, los sentimientos, la fe, las cre-
encias, frustraciones, amistades, rela-
ciones, cuerpo, alma, espíritu, logros,
fracasos, traumas, etc… en fin, TODO
LO HUMANO. 

Personalmente me di cuenta de mis
heridas y dolores. Pero algo que puede
comprender es que hay heridas que son
“hijitas” o ramas de una de la herida
“madre”  que es la raíz y el origen de
todo. Que  hacemos daño cuando actua-
mos desde nuestras heridas y que cuan-
do queremos dejar de dañar a los
demás, no podemos del todo, porque
solo corregimos las heridas pequeñas
“las hijitas” y seguimos dañando y
haciendo daño porque no logramos
encontrar la herida “madre”. Es por ello
importante que indaguemos en la pro-
fundidad de nuestra vida, para encon-
trar esa herida que nos daña y que cons-
tantemente nos hace  dañar a los otros.

En este punto, cabe decir que las heridas
son mías, nadie las reconoce y las vive
y las puede sanar como YO mismo…No
se las puedo trasferir a otros. Es necesa-
rio reconocernos heridos para poder
buscar la cura y la sanación.

EL PERDON

Solo comenzaré diciendo que Jesús se
pasó casi toda la vida perdonando y

que desde el inicio de su misión hasta
el final de su vida, PERDON es una
palabra que siempre le escuchamos
decir, no solo desde el aspecto externo,
es decir perdonando los pecados de
OTROS,  sino que su perdón era tam-
bién existencial y personal. Practicaba
y enseñaba a otros a practicar la lec-
ción más difícil: pasar haciendo el bien
y perdonar y a Pedro le manda que per-
done siempre (Mt 18,21). Jesús excusa
y perdona a sus enemigos y así se lo

tro paso, son muchas las cosas que
decimos, que callamos, que realizamos
o que dejamos de hacer y que pueden
ser causa de maldad y dolor en los
demás. 

No soy especialista en el perdón, pero
desde mi propio proceso personal,
desde la experiencia en el confesiona-
rio y con la práctica de algunos retiros
espirituales, puedo decir del perdón lo
siguiente: 

Es necesario preparar el corazón

para el perdón, si nuestro corazón
está lleno de resentimientos, dolor,
cosas negativas, etc., debemos primero
vaciarlo… no llegarán a nuestros cora-
zón cosas nuevas, brillantes, alegres, si
nuestro corazón está lleno de cosas
viejas y dolorosas. Por tanto debemos
de elegir VACIAR EL CORAZÓN de
lo que nos causa dolor.

Ser conscientes de que vamos a per-

donar… para ello es necesario poner
en nuestra mente y nuestra conciencia,
una y otra vez, con nombre y apellido
las cosas, personas o recuerdos que
queremos perdonar. Y hacerlo oración
y meditación. Como por ejemplo, en
mi oración pido perdonar a Luis… y
esto lo repito una y otra vez, pero solo
lo digo en mi corazón, en mi silencio,
en mis oraciones. Aun no estoy listo
para lo que sigue. 

Poder hablar, después de haber orado
y meditado el tiempo que fuera necesa-
rio para mí, después de observar que el
dolor del recuerdo va disminuyendo,
pues comienzo por hablar y voy a
pedir perdón. Pido ser perdonado por
la persona misma que me ofendió o
que ofendí.

Creo que si podemos hacer este ejerci-
cio seremos más libres y más felices.
Tiene sentido el proceso de perdonar y
tiene sentido el sacramento del Perdón.
Porque de verdad quedamos felices y
contentos con lo que hacemos, porque
hemos soltado el sentimiento, aprende-
mos a recordar sin dolor y recupera-

P. Juan Carlos Barajas, C.PP.S. 

pide al Padre: “Padre, perdónalos, por-
que no saben lo que hacen” (Lc 23,34).
Hasta ese punto llegó el perdón de
Jesús. Jesús no se dejó vencer por el
mal, sino que venció al mal con el bien
(Rm 12,21).

Cuando nos enfrentamos nosotros mis-
mos al perdón, muchas veces no sabe-
mos qué hacer.  Nos sentimos ofendi-
dos, dañados,  vamos cargando eso
dolores,  ausencias, molestias. Y nos
cuesta trabajo comprender por qué nos
hicieron eso a nosotros… y lo expresa-
mos con cierto lamento: ¿porque a mí?
¿Que hice?  Etc…   y desde este punto
de vista del Perdón,  solo nos sentimos
VICTIMAS. Pero también existe el
NO PERDONAR. Y Otra dimensión
del perdón, es el VICTIMARIO,
muchas veces no somos conscientes de
los daños que vamos causando a nues- Ver página 6 �

Placa conmemorativa 
de la Provincia italiana

CHARLA TESTIMONIAL
Entende r el p roceso de la Reconc il iac ión
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mos a las personas y las relaciones
pueden mejorar.

LA RECONCILIACIÓN

Si entendemos que la reconciliación es
VOLVER A REESTABLECER las
relaciones con los demás, es claro que
ya la reconciliación no se trata solo de
mi deseo, o de un esfuerzo personal y
de mi voluntad, sino que necesaria-
mente involucra el deseo y la actitud
del otro. Por esto mismo, la reconcilia-
ción no es fácil. Porque requiere, que
yo mismo haya hecho un proceso de
reconocimiento de mis heridas, de mi
dolor y que haya decidido perdonarme
y perdonar, e inclusive  que ya haya
nacido en mí el deseo de reparar el
daño cometido. Pero también implica
que el otro haya hecho también lo
suyo, es decir, que la otra persona deci-
da re-establecer de nuevo esas relacio-
nes conmigo. 

No puedo dejar de pensar, que la
reconciliación  100% segura siempre
es solo con Dios, puesto que Él es la
única persona que siempre está dis-
puesta y disponible a perdonarnos. Y
desde el punto de vista religioso la
reconciliación es ante todo obra de
Dios. 

le ha dado sentido a todo el trabajo per-
sonal realizado en mi proceso y en el
de los jóvenes que me ha tocado acom-
pañar.

Porque entiendo que todo el proceso
que hemos vivido no es para encerrar-
se o cultivarlo solo, de modo egoísta,
sino para ayudar a otros a sanar y  vivir
comprendiendo y sanando a los demás.

Nos sabemos heridos, nos sabemos
perdonados, llegamos a la reconcilia-
ción, pero no es el fin del proceso.  El
fin de todo ese camino es la Misión, es
ayudar a otros, es mejorar la vida de
los demás.

Es importante dejarnos tocar por nues-
tra historia y su proceso, para luego
descubrir en nosotros lo que podemos
sanar y el modo de darle una nueva
lectura a nuestra vida, con el fin de que
podamos descubrir finalmente cual es
la misión que Dios ha tenido preparada
para nosotros desde el inicio del
mundo. �

Es por ello que la reconciliación no es
solamente la restauración de las rela-
ciones rotas, sino el nacimiento de una
nueva forma de relación, donde surge
una situación nueva que nos da una
visión diferente de nosotros mismos,
de los demás y del mundo y nos abre
espacio para brindar al mundo algo
nuevo. Cuando logramos hacer esa
reconciliación humana, ya sea conmi-
go o con los demás, brota en nosotros
un manantial de vida, un pozo de ale-
gría y surgen las ganas de vivir y de
trasmitir esa misma sensación y paz
que hemos alcanzado. Es aquí cuando
surge el primer llamado que sentimos a
la Misión, a hacer que otros vivan y
experimenten esta misma armonía que
se logra después de este proceso.

LA MISIÓN

“Ustedes quisieron hacerme daño,
pero Dios quiso convertirlo en bien

para que se realizara lo que hoy

ven…”, Gen 50,20. Esta frase es la que

� Viene de página 5  

En agradecimiento especial al Hno. Juan

Acuña, C.PP.S. y a todos los que enviaron

fotos para este número de El Cáliz.

Los peregrinos se reúnen en la iglesia de San Gaspar para la celebración de la Reconciliación
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PERDÓN

El mensaje de Juan Pablo II para
la JORNADA Mundial de la

Paz del 1° de enero de 2002 tenía
como título “No hay paz sin justicia.
No hay justicia sin perdón”. Entre
las afirmaciones del papa se lee: “La
verdadera paz… es fruto de la justi-
cia… Pero, puesto que la justicia
humana es siempre frágil e imper-
fecta, expuesta a las limitaciones y a
los egoísmos personales y de grupo,
debe ejercerse y en cierto modo
completarse con el perdón, que cura
las heridas y restablece en profundi-
dad las relaciones humanas trunca-
das. Esto vale tanto para las tensio-
nes que afectan a los individuos,
para las de alcance más general, e
incluso internacional. El perdón…
pretende una profunda recuperación
de las heridas abiertas. Esta recupe-
ración, son esenciales ambos, la jus-
ticia y el perdón”.

El mensaje yo no lo había leído
inmediatamente sino dos días des-
pués, en Frascati, durante un encuen-
tro con más de 200 jóvenes reunidos
para reflexionar sobre este tema.

En el programa de esa tarde del
Encuentro Juvenil organizado por
los Misioneros de la Preciosísima
Sangre y las Hermanas Adoratrices
de la Sangre de Cristo, estaba previs-
ta una intervención de nuestro
Moderador General, P. Barry
Fischer, quien tuvo que responder a
diversas objeciones motivadas por
un evento que pocos meses antes
había trastornado a la humanidad
entera y suscitaba debates muy ani-
mados.

En efecto, el 11 de septiembre de
2001, dos aviones habían sido lanza-
dos contra las Torres Gemelas, otro
sobre el Pentágono, y un cuarto, diri-
gido contra la Casa Blanca, había
errado el blanco. Ese hecho estaba
presente en el mensaje del Papa, y en
el pensamiento de los jóvenes y de

hasta ese momento no habían acep-
tado las razones, sin duda totalmente
válidas, que les había expuesto un
sacerdote (el perdón de Jesús, el per-
dón del Papa Juan Pablo II a Alì
Agca, el argumento de que sin el
perdón se va hacia una espiral de
violencia sin fin…).

El silencio que se creó no era solo el
signo de la atención con que los
jóvenes escuchaban, sino sobre todo
de que el mensaje de que ¡también
en una situación tan extrema se
puede perdonar! había dado en el
blanco. Y hasta se puede llegar a ser
amiga de quien ha tenido prisionero
a tu papá, continuó diciendo María
Fida.

No es fácil, ciertamente… Así como
no es fácil en situaciones menos gra-
ves, casi normales, de una familia,
de un condominio, entre amigos…
especialmente cuando se cree tener
razón, cuando se pierde la confianza,
cuando se piensa que es mejor man-
tenerse a distancia de alguien o rele-
garlo a la indiferencia… Tantas
veces me ha tocado invitar al perdón

todos en aquel momento: a partir de
aquella fecha la historia humana
había quedado dividida radicalmente
en un antes y un después.

A la pregunta de uno de los jóvenes:
¿cómo podrían perdonar los parien-
tes de las víctimas?, otros respon-
dían: pero también los que han pro-
yectado el atentado tenían sus razo-
nes para hacerlo debido a las injusti-
cias sufridas…

De pronto llega al encuentro María
Fida Moro, otro de los huéspedes
invitados, que había equivocado el
camino y estaba llegando con mucho
atraso. Era la hija de Aldo Moro,
político italiano, que había sido
secuestrado y asesinado por las
Brigadas Rojas: un caso que había
marcado nuestro país al final de los
años setenta. Después de los saludos,
María Fida, que no había escuchado
nada de lo que se había dicho ante-
riormente, comenzó diciendo que su
vida era un infierno, pero añadió
enseguida: “Yo he perdonado a los
asesinos de mi padre”.

Nunca me olvidaré de esas palabras,
ni de la reacción de los jóvenes, que

P. Terenzio Pastore, C.PP.S. 

La celebración de la Reconciliación en la parroquia San Gaspar

Ver página 10 �

CHARLA TESTIMONIAL
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1º DE JULIO 

Misa 
en la Basílica 

de 
San Juan de Letrán

con el Obispo
Joseph Charron, C.PP.S.
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2º DE JULIO

Una celebración
multicultural
en Albano
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…Recuerdo con alegría dos “logros”
obtenidos con familias que se recon-
ciliaron, en ambos casos ante la
inminencia de un matrimonio…

Es fácil decirlo, pero para perdonar
hay que descubrir motivos que sean
más válidos que los que llevarían a
la decisión opuesta… En este senti-
do, el evangelio es una verdadera
mina…

En estos años vividos en Sicilia he
pensado muchas veces en la relación
entre paz, justicia y perdón, sobre
todo al conocer a testimonios de jus-
ticia y a familiares de las víctimas de
mafia. ¿Cómo se puede perdonar
ante la vida quebrantada de una per-
sona querida, que tantas veces no ha
optado por contraponerse a la ilega-
lidad, en cuanto parte de las institu-
ciones o de las fuerzas del orden?

En el 70% de los casos de homici-
dios de mafia cometidos en Italia no
se ha descubierto la verdad, no se ha
hecho justicia, no se han descubierto
ni condenado los ejecutores y man-
dantes.

Dos ejemplos.

De Graziella Campagna, que traba-
jaba en una lavandería y fue asesina-
da a los 17 años, su hermano
Pasquale no dice que se encontraba

haber pasado, tal vez el descubri-
miento de la identidad del enfermo,
para que lo asesinaran la noche entre
el 10 y el 11 de febrero de 2004,
pocos días antes de cumplir 35 años.
Es lo que sostiene la familia, con
muchas pruebas que la Fiscalía de
Viterbo, que mantiene la tesis del
suicidio, ni siquiera ha tomado en
consideración. ¡Y ha cerrado el caso!
Aunque, es el caso de preguntarse:
¿quién de nosotros no tendría serias
dificultades para entender cómo un
zurdo puede inyectarse una jeringa
de heroína en el brazo izquierdo?

A Angela, la madre de Attilio, que
con el marido Gino y el otro hijo
Gianluca fue la protagonista de una
dura batalla, rica de firmeza y digni-
dad para llegar a la verdad, le pre-
gunté si había perdonado a los asesi-
nos de su hijo.

Me ha respondido así: “Querido
padre Terenzio, yo no he perdonado
a los que han asesinado a Attilio,
pero no tengo odio, solo una gran
lástima. Lamentablemente, a algu-
nos los veo todos los días y tengo
que soportar su maldad, sus abusos y
sonrisas despectivas, y sus mentiras
contra Attilio. Para perdonar hace
falta serenidad de ánimo, y yo no la
tengo. Un fuerte abrazo. Angela”

Decía muy bien Juan Pablo II:
“El perdón cura las heridas y resta-
blece en profundidad las relaciones
humanas truncadas… Para esta recu-
peración, son esenciales ambos, la
justicia y el perdón”.

Para lograrlo, hay que tener esa sere-
nidad de ánimo de la que habla
Angela…

Y como discípulos de Jesús, llama-
dos a ser operadores de paz, no
podemos no recordar la importancia
fundamental que tienen los gestos,
las palabras, las invitaciones, las ora-
ciones… para que el perdón sea
nuestro estilo de vida, y también
para que los que nos rodean puedan
tener la serenidad de ánimo que les
induzca a hacer la misma opción, en
las pequeñas o grandes situaciones
de la vida… �

donde no debía estar sino, al contra-
rio, que se encontraba justo donde
debía estar. Sus familiares están más
tranquilos que otros, porque ahora se
conoce todo sobre su muerte trágica.
Aunque para llegar a la verdad fue
necesaria toda la obstinación con
que Piero, el hermano carabinero,
llevó adelante las investigaciones. Y
después de más de 25 años intermi-
nables, se llegó a un resultado …

A Attilio Manca, un médico joven, le
confiaron un paciente particular
debido a sus indiscutibles capacida-
des: sin saberlo, tenía que ocuparse
del jefe máximo de la mafia sicilia-
na, Bernardo Provenzano. Algo debe

Un peregrino reflexiona durante la celebración de la Reconciliación

� Viene de página 7

El DVD 

del bicentenario

puede verse 

en español, inglés

e italiano clicando

en el siguiente

enlace:
http://www.cppsmissionaries.org
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Visita a Acuto y Sonnino

Me crié en Fort Recovery, en Ohio
(Estados Unidos), una aldea

dotada de una gran historia y, dicho
sea de paso, el lugar de donde procede
también nuestro moderador general, el
P. Bill Nordenbrock, C.PP.S.. 

En Fort Recovery se combatieron dos
batallas importantes, en 1791 y 1794,
entre una confederación de tribus
Miami y Shawnee y el ejército de los
Estados Unidos, que se había creado
muy recientemente. Fueron dos bata-
llas significativas, con muchas vícti-
mas de ambas partes. 

En el centro de la ciudad existe actual-
mente un gran monumento que con-
memora esas batallas, y en un parque
ubicado en las afueras hay un museo y
una réplica del fuerte. Muchas calles y
negocios tienen nombres que hacen
referencia al fuerte o al General
Wayne, que fue el vencedor de la
segunda batalla. Por otra parte, los
equipos de la escuela secundaria se
conocen como los “Indians”.

Por eso entiendo perfectamente el
orgullo que sienten los pueblos peque-
ños por su pasado. Cuando nuestro
autobús de excursión iba trepando las
montañas hacia Acuto y Sonnino,
durante la peregrinación del bicente-
nario de la C.PP.S., todos sabíamos
que con toda probabilidad íbamos a
ver monumentos, placas y museos.
Pero lo que siempre puede resultar
particularmente llamativo es la mane-
ra cómo la historia se ha ido entrete-
jiendo con un pueblo hasta el punto de
darle una fisonomía peculiar; y cons-
tatar cómo personas de un pasado
nebuloso pueden seguir vibrando en
los corazones y las mentes de los
pobladores que mantienen vivo su
recuerdo.

Acuto se encuentra en los Montes
Ernici y tiene una población de 1.800
habitantes, casi exactamente como mi
ciudad natal. La Hna. Teresa Langelle,
ASC, nos recibió en la portería de la
casa madre de las hermanas ASC, para
contarnos la historia de su santa.

Sta. María De Mattias nació en 1805,
no en Acuto sino en Vallecorsa.

Jean Giesige 

Ver página 12 �

Las Hermanas Adoratrices ofrecen su hospitalidad en Acuto

Los peregrinos visitan la iglesia de San Miguel en Sonnino
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Siendo una joven rica de dones y de
una mente abierta, se encontró con un
sacerdote llamado Gaspar del Bufalo
que predicaba una misión en
Vallecorsa, y se sintió inspirada por él.
Vio lo que Gaspar estaba haciendo con
su vida y con su Congregación, y con-
sideró que también ella podía invocar
el poder de la Preciosa Sangre de Jesús
para ayudar a la gente que la rodeaba a
mejorar sus vidas y a elevar sus ojos a
Dios.

Mientras recorríamos con la Hna.
Teresa las habitaciones y los pisos de
la casa madre, nos hablaba de María
como de una persona de la casa que en
cualquier momento podía presentarse
para saludarnos. A través de las pala-
bras y la memoria tan realistas de la
Hna. Teresa, en 2015 María seguía
viviendo en esa casa como en 1834,
cuando fundó su congregación en
Acuto.

Comenzamos por la bodega, donde
había toneles casi más altos que noso-
tros, que contenían el vino que produ-
cen las hermanas. “María decía que un
sorbo de vino era como tocar el cielo
con las manos”, dijo la Hna. Teresa
jocosamente, mientras nos hacía pro-
bar a cada uno el vino blanco casero. 

� Viene de página 11

El P. Mario Poletti, C.PP.S. explica los murales del patio de San Felice (Giano)

En ocasión del Bicentenario de la fundación de
los Misioneros de la Preciosa Sangre, el Santo
Padre envía sus mejores augurios de que este
fausto acontecimiento suscite un renovado fervor
apostólico, el compromiso de una constante fidelidad
a Cristo y un ardiente testimonio de la misericordia
divina a ejemplo de San Gaspar del Bufalo,
sacerdote romano y celoso misionero. Con tales
sentimientos, Su Santidad invoca la continua
asistencia divina e imparte de corazón la implo-
rada bendición apostólica a todo el Instituto, así
como a las Adoratrices de la Sangre de Cristo 
y a cuantos participen de las celebraciones 
conmemorativas.  
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Detrás de los toneles había un pasillo
rústico que conducía a una bodega.
Aquí es donde se escondía a los niños,
dijo sin jactancia. Sí, los niños. En la
Segunda Guerra Mundial, las herma-
nas ASC arriesgaron su vida y seguri-
dad, al hacer de la casa madre uno de
los escondites más secretos de toda
Italia para los niños judíos que necesi-
taban dónde refugiarse en aquella
época terrible. 

En días pacíficos los niños se movían
con toda libertad. Pero cuando había
peligro se escondían en la bodega, y se
comunicaban con las hermanas por
señas. La Hna. Teresa nos presentó a
la Hna. Grazie DeGuglielmi, ASC,
que tiene la edad para recordar aque-
llos tiempos. Cada tanto vuelven a

de la bodega y la manera en que la
Hna. Teresa contaba la historia de los
niños que se refugiaban allí. Las her-
manas acogían a los niños porque es
eso lo que las hermanas ASC hacen:
acoger a todos, de la misma manera
que María acogía a todos. 

Ese mismo rasgo característico pude
comprobar en las hermanas ASC que
he podido encontrar en los Estados
Unidos: todas sin excepción clarivi-
dentes, generosas e ingeniosas. Me
pregunto si de alguna manera no es
María misma la que sigue eligiendo a
sus seguidoras, para seguir acogiendo
a todos en sus casas. Aunque no sea
con su baulcito, ella continúa cami-
nando por las calles de Acuto.

Lo mismo puede decirse de San
Gaspar, que tiene un lugar especial en
los corazones de Sonnino, donde
entramos escoltados por la policía,
recorriendo la amplia avenida que
conduce al centro de la ciudad. Como
cuenta la leyenda — que todavía repi-
ten los habitantes del lugar – San
Gaspar se ofreció a Sonnino como
embajador de paz, y salvó la ciudad.

En tiempos de San Gaspar, Sonnino
era una ciudad periférica, refugio de
delincuentes, que asaltaban a los viaje-
ros y escapaban fácilmente de una
región a otra. Era imposible apresar-
los, hasta que el Papa, que en cuanto
jefe de los Estados Pontificios era el
comandante en jefe de las fuerzas
armadas, dijo que los destruiría, así
como a la ciudad que los albergaba.

Gaspar le pidió que esperara, y entre
tanto fue a hablar con los malvivien-
tes. La guía turística remarcó ese deta-
lle, diciendo que Gaspar, famoso pre-
dicador itinerante, no les predicaba
sino que les hablaba personalmente:
“Les hacía volver a la fe. Estaba inte-
resado en la redención no solo de los
delincuentes sino de la ciudad entera”.

San Gaspar es venerado en Sonnino,
como Santa María lo es en Acuto. Sus
historias se entretejen con las historias
de esas ciudades y de sus poblaciones.
Estas dos personas famosas vivieron en
medio de ellas y transitaron por sus
calles. En ambos casos se trataba de
una sola persona que ofrecía la reden-
ción a muchos. Una sola persona puede
cambiar el curso de la historia. Este es
un convencimiento que los cristianos
tenemos calado hasta los tuétanos,
como algo totalmente indeleble. �

Acuto para agradecer, nos dijo la Hna.
Grazie.

La Hna. Teresa nos llevó al comedor,
al museo, y a la habitación misma de
María. Todavía se conserva la pluma
que usaba para escribir y un baulcito
en el que llevaba sus cosas cuando via-
jaba. Llegamos a la capilla. Nos mos-
tró retratos y pinturas de María; vimos
la toca o velo que había diseñado para
las hermanas, para que pudieran colo-
cársela rápidamente a la mañana y
salir a servir al pueblo de Dios, sin
tener que preocuparse demasiado por
sus peinados.

Todo muy hermoso y significativo,
pero nada indicaba tan claramente la
hospitalidad característica de las her-
manas como esa pequeña celda oscura

El P. Larry Hemmelgarn, C.PP.S. celebra misa en la Abadía
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UNA misma SANGRE
UNA misma PASIÓN

En uno de los momentos en los que
mi vida se llenaba de nuevos retos,

nuevos compromisos y responsabilida-
des, nuevas etapas y pruebas por supe-
rar, me encontré de frente a un largo
viaje en el cual descubriría mi alma de
las miles de máscaras y la liberaría de
las miles de barreras que en la vida dia-
ria le pongo con esa intención involun-
taria y a la vez incoherente, de buscar
la felicidad en este mundo y en las
cosas que nos ofrece. Es así, como
lleno de una gran expectativa y a su vez
de una profunda inocencia y descono-
cimiento sobre lo que iba a encontrar,
empecé a atravesar todo un océano en
compañía de mi familia, al igual que
Cristóbal Colón, pero en esta ocasión,
no buscando una nueva tierra ni una
nueva ruta comercial, sino buscando
encontrar en otro lugar, la paz que a
veces dejamos perder pero que siempre
está en nuestros corazones. 
No soy un participante activo de ningu-
na comunidad, ni formaba parte de nin-
guna organización, simplemente, esta-
ba acompañando a mis padres, pero a
pesar de eso, desde nuestra llegada fui
incluido y me sentí tratado como un
miembro más de una familia de la que
ya había escuchado pero de la que en
cierto modo, me había mantenido dis-
tante, esa familia… La familia de los
Misioneros de la Preciosísima Sangre
de Nuestro Señor. 
Aunque siempre me he sentido atraído
hacia el campo de la historia y en par-
ticular la historia y la vida de los
Santos, realmente debo admitir que
muy poco o nada sabía acerca de San
Gaspar Del Búfalo. Muchas veces lo oí
nombrar, sin embargo, nunca tuve un
interés real en saber algo más allá de lo
que escuchaba decir de él, en especial a
mi madre.  Es así, como al iniciar el
recorrido intentando seguir sus pasos,
me fui llenando de más y más informa-
ción que lo único que hacía era llevar-
me a conocer más y más de su vida y
obra, pero en esta ocasión, más que
sentir que solo estaba llenándome de
nuevos datos y nuevos conocimientos,
empecé a sentir que esas máscaras que
ponía empezaban a caerse dejando ver
mi verdadero rostro, un rostro que
curiosamente rara vez veo, y esas

Sentí que es mucho el camino que se ha
recorrido desde San Gaspar, pero tam-
bién sentí que es muchísimo más el
camino que falta por recorrer, sin
embargo, me di cuenta que son muchas
las personas y muchos los corazones
dispuestos, que a lo largo de muchos
años han logrado hacer que este sueño
continúe… que continúe con paso
firme y seguro. 
Me sorprendió mucho ver cómo en el
mismo lugar, en el mismo momento, en
ese preciso día, en vez de estar salien-
do el mensaje de San Gaspar desde
Albano hacia cada rincón del mundo,
era cada rincón del mundo el que había
llegado a Albano a dar testimonio per-
sonalmente, de que ese mensaje había
sido escuchado, y si hasta ahí llegamos
(y me incluyo porque fui parte de ese
testimonio) fue porque no solo escu-
chamos un mensaje, sino que en el
fondo de nuestros corazones, lo enten-
dimos, lo hicimos parte de nuestras
vidas y decidimos hacer que se hiciera
más fuerte, para que así como lo escu-
chamos nosotros, su alcance fuera
mayor y fuera escuchado por cada vez
más personas.  De cada rincón del
mundo llegaron entonces personas de
todas las razas, de muchos idiomas y de
muchas costumbres diferentes. 
Cada uno de ellos, a pesar de no com-
prender con claridad lo que decían o
hacían los otros, fue capaz de mostrar
un poco de su cultura, un poco de su
vida cotidiana en una actividad multi-
cultural en la que unos bailaron, otros
cantaron y otros simplemente querían
contar una historia. Muy seguramente,
al igual que yo, muchos otros no enten-
dieron lo que se decía en idiomas des-
conocidos, sin embargo, esto no fue
impedimento alguno para que nos
tomáramos de las manos y bailáramos
juntos, cantáramos juntos, caminára-
mos juntos, sonriéramos juntos, y cená-
ramos en familia juntos, sin necesidad
de hablar el mismo idioma y sólo
entendiéndonos con lo que teníamos en
nuestros corazones: SANGRE. Y esa
sangre fue suficiente para saber que no
importa el color de piel, la lengua, el
continente ni las costumbres… el men-
saje de amor por la Preciosa Sangre de
Cristo es capaz de alcanzar y hacer latir
cualquier corazón. �

barreras que pongo frente a mi corazón,
neciamente para no recibir el amor infi-
nito de Dios, empezaron a derrumbarse
de una forma que al día de hoy, no he
sido capaz de explicar. 
Continuando este camino, me encontré
en Albano, lugar donde se instaura la
casa de estudios de la congregación
soñada por San Gaspar, lugar donde
imagino que miles y miles de jóvenes y
vocaciones han pasado horas, días y
años llenando su cabeza de doctrinas, y
llenando su corazón de Pasión y amor
por la Preciosísima Sangre. Encontré
allí, que a través de los años ese sueño
de San Gaspar crece día a día, viendo el
lanzamiento del DVD de la congrega-
ción, me di cuenta realmente de cómo
empezó ese sueño, cómo se ha consoli-
dado poco a poco, y cómo hoy en día,
se sigue construyendo y ampliando por
todo el mundo, sobrepasando todas las
fronteras y sobrepasando todas las
barreras, para llegar de diferentes for-
mas y con diferentes idiomas al cora-
zón de miles de católicos y no católicos
en los cinco continentes. Descubrí el
carisma de la congregación y la impor-
tancia y amor que tienen y que cada
uno de nosotros debe tener por las
misiones, pues a través de ellas, logra-
mos llevar el mensaje de amor a Dios
para que sea conocido y adorado en
cada rincón de nuestro planeta.

Luis Alejandro Fontanilla Dìaz 

El P. John Mencsik, C.PP.S. 
reza ante la tumba de San Gaspar
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Este año ha sido para mí un año muy especial, en el que ocurrieron
muchas cosas: la terminación de mis estudios, el Bicentenario de
nuestra Congregación, y, si Dios quiere, mi ordenación sacerdotal y
primera misa… La peregrinación de este año ha sido también para mí
una sorpresa muy agradable. Tenía grandes expectativas, pero lo que
recibí las superaron ampliamente. Podría decir que cada paso fue una
bendición. El sentido de unidad y de armonía entre los peregrinos
alcanzó un nivel muy elevado. Tuvimos una guía fantástica que 
contribuyó a enriquecer aún más nuestra experiencia. Me resulta 
difícil separar alguna experiencia en especial porque todo lo que 
experimenté en esta peregrinación me ha vuelto a recordar cuánto me
ama Dios y cuánto piensa en mí. El encuentro con los Misioneros y con
la Comunidad de diferentes partes del mundo me hizo recordar una
vez más lo grande y preciosa que es la familia de la Preciosa Sangre.
El programa realizado en la Basílica de Letrán fue muy rico e 
impregnado de diferentes culturas, lo cual
es un gran tesoro; las manifestaciones de
alegría y de glorificación de Dios bajo el signo
de la Sangre de Cristo fueron de un valor
inestimable. Lo mismo dígase de Albano:
toda una riqueza de unidad. Y, por último, 
la santa misa celebrada en la Casa de Misión
San Felice: ¿el final podría haber sido mejor?
Quizás “final” no es la palabra adecuada; 
sería mejor decir que “hay que seguir andando,
nomás”, metiéndonos de cabeza en el tercer
centenario de los Misioneros de la Preciosa
Sangre. 

Diácono Stjepan Ivan Horvat, C.PP.S.
(Misión en Croacia)

La celebración del Jubileo de nuestra
Congregación ha estado llena de experiencias 

hermosas, difíciles de 
describir  con palabras. 
La aceptación mutua, 
el amor y la acción de 

gracias son experiencias personales 
que cada uno lleva dentro de sí y expresa en forma

muy personal. Aunque no pude seguir una gran
parte de los contenidos del programa por la 

dificultad del idioma, pude percibir claramente el
espíritu de amor y de comunión que reinaba en
todos. La celebración de la Reconciliación en la

parroquia de San Gaspar; la Eucaristía celebrada
en la Basílica de San Juan de Letrán en la que pude

agradecer al Señor por nuestra Congregación y
por el don de San Gaspar a nosotros y a la Iglesia;
la visita al museo de Albano donde se conservan

los objetos que usaba y llevaba consigo a las
misiones como sus “armas” personales, 

principalmente su Cruz y la imagen de María,
Madre de la Preciosa Sangre: todo esto fue para

mí un incentivo especial para contemplar personal-
mente la Cruz y su significado para mi vida, así

como la presencia de María en mi vida. Durante el
tiempo que estuvimos juntos y cada país se fue

presentando, todos sentíamos en nuestros 
corazones el gran deseo de Gaspar: “Quisiera

tener mil lenguas para poder hablar a todos de la
Preciosa Sangre”. El día pasado en Giano fue como

un “volver” a la fuente y cuna de nuestra
Congregación, sobre la cual se sostiene su historia. 

Para mí fue una oportunidad para dar gracias 
al Señor en la Eucaristía por el don de 

la Congregación, de San Gaspar y de su fidelidad a
Dios y al Santo Padre. Le pedí fervor y celo en mi vida
y en mi vocación de Misionero de la Preciosa Sangre. 

P. Marijan Zubak, C.PP.S.

(Misión en Croacia)
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para poder ser embajadores de la
reconciliación de Cristo. En la sección
dedicada a nuestro servicio de reconci-
liación, tres miembros comparten sus
historias de misericordia, perdón y
reconciliación. Desde Gaspar hasta
hoy, somos un pueblo de reconcilia-
ción porque estamos marcados con la
sangre de la reconciliación. Como per-
sonas marcadas por la sangre pedimos
perdón; buscamos la sanación de
nuestras heridas perdonando a los que
nos han lastimado; y aceptamos que la
misericordia y el restablecimiento de
las relaciones rotas sea nuestra misión
en el mundo. 

Éramos un solo corazón y una sola fe
cuando celebramos la fiesta de la
Preciosa Sangre en torno al altar de la
Basílica de San Juan de Letrán.
Reunidos allí como el único Cuerpo de
Cristo, hemos proclamado nuestra
comunión con Dios y la hemos hecho
real al partir el pan eucarístico y beber
juntos del cáliz de la sangre de Cristo. 

También en Albano éramos una sola
cosa. Allí, nuestra reunión familiar
consistió en celebrar y reconocer nues-
tros diversos orígenes culturales entre-
tejidos en el tapiz de una identidad
compartida. Juntos recorrimos nuestras
raíces ancestrales y visitamos las casas
de los santos y santas que nutrieron una
planta pequeña hasta transformarla en
un imponente árbol genealógico.

El bicentenario fue una celebración de
acción de gracias y un reconocimiento
de la amorosa y generosa fidelidad de
Dios para con nuestros antepasados,
quienes, inspirados por los méritos de
la Preciosa Sangre, proclamaron con
sus vidas esa fidelidad, tan abundante
cuanto fecunda. 

Y ahora… nos toca a nosotros.

El artículo central de este número es la
inspiradora homilía pronunciada por
el obispo Erwin Kräutler C.PP.S., en la
fiesta de la Preciosa Sangre. Al leer
sus palabras, recordemos que la visión

Próximo número: Abril 2016
“Misericordia”

� Viene de página 1 de nuestra Congregación, discernida
en la última Asamblea General, no nos
diseñaba solamente como una comu-
nión multicultural sino, sobre todo,
como una comunión multicultural
profética. Con su voz profética perso-
nal, y hablando en nombre del funda-
dor, Mons. Kräutler nos invitaba a
construir un futuro más fiel, siendo
misioneros dispuestos a vaciarnos de
nosotros mismos para poder insertar-
nos en toda situación humana. En el
momento en que nos proponemos
pasar de la celebración de nuestro
pasado a la construcción de un futuro
fiel y fecundo, el obispo Kräutler tra-
duce en términos proféticos el reto de
San Gaspar, invitándonos a “pasar de
la contemplación de Jesucristo y de la
adoración de su Preciosa Sangre a la
actitud de salir de nosotros mismos
para ir a las periferias existenciales”. 

Las palabras del obispo Kräutler inter-
pretan las mismas esperanzas que yo
nutro para la Congregación. La cele-
bración del bicentenario nos dio la
oportunidad de sentirnos orgullosos de
ella. Yo me siento orgulloso de recor-
dar la vida y obra de nuestro fundador;
de contemplar nuestra expansión hasta
llegar a ser la Congregación que hoy
somos; y de evocar la obra misionera
que siguen produciendo tantos miem-
bros inspirados por nuestra espirituali-
dad. Hay tantos motivos de orgullo en
nuestro pasado y nuestro presente. 

A la vez que una oportunidad para
recordar y celebrar, nuestro bicentena-
rio es también una ocasión para mirar
hacia adelante con esperanza y deter-
minación. Cuando pensamos en nues-
tros antepasados y recordamos lo que
hicieron para hacer de la
Congregación lo que es hoy, ¿cómo
podemos dejar de preguntarnos cuál es

el aporte que nos pide la fe que haga-
mos? ¿cómo podemos contemplar la
valentía con que San Gaspar predicaba
en Sonnino, y recordar a los misione-
ros que llevaron la Congregación a tra-
vés de los océanos, sin preguntarnos
sobre cómo se manifiesta nuestra
audacia?

En nuestra visión para el futuro profe-
samos que somos una comunión pro-
fética y multicultural para la renova-
ción de la Iglesia y la reconciliación
del mundo. El bicentenario corroboró
que se trata de una visión firmemente
arraigada en lo mejor de nuestra tradi-
ción, pero que sigue siendo un sueño
aun no realizado plenamente.
Podemos ser más audaces. Podemos
ser más confiados en la promesa de
Dios de que estará con nosotros cuan-
do nos desplazamos hacia las márge-
nes de la Iglesia para abrazar a los que
se sienten indignos o no acogidos en el
santuario de una comunidad de fe y de
amor. Podemos aceptar con mayor
valentía el riesgo de ser una presencia
profética en medio de aquellos a quie-
nes la cultura dominante considera de
poco o ningún valor e importancia: los
que no producen; los pobres; los
socialmente inaceptables; los “no
amables”; los adictos o encarcelados;
las familias separadas. Para ser una
presencia reconciliadora en el mundo
tenemos que alzar nuestras voces, pero
también tenemos que abajarnos para
poder encontrar y abrazar a los que
son considerados “distintos”.

El bicentenario celebró el pasado y
reconoció la fidelidad aun presente en
el seno de la Congregación. Pero es
importante que también nos inspire a
continuar esas expresiones fieles de
nuestro carisma abrazando un futuro
más audaz y profético. �
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