
En su mensaje de Navidad de 2015
a la Curia Romana el Papa

Francisco hizo una reflexión sobre la
reforma actualmente en curso en la
Iglesia, en la cual dijo: “Es necesario
afirmar que esto ha sido – y lo será
siempre – objeto de reflexión sincera
y de medidas decisivas. La reforma
seguirá adelante con determinación,
lucidez y resolución, porque ‘Ecclesia
semper reformanda’”. Las reformas
que el Papa Francisco ha iniciado en
la Iglesia son solo las más recientes de
una larga serie que se remonta a la
edad apostólica. El objetivo global de

Fue muy grato para mí recibir la invi-
tación a participar en el Simposio

sobre la Vida Comunitaria que se cele-
bró en Roma durante el mes de julio. La
oportunidad de encontrarme con herma-
nos que no veía desde hacía mucho
tiempo y de conocer a miembros de
otras unidades fue una experiencia
maravillosa. 
A partir de esta experiencia, el sentido
de la vida comunitaria en la C.PP.S. ha
abierto nuevos horizontes en mi vida
personal. A pesar de haberme incorpora-
do hace pocos años, valoro la riqueza de
este aspecto fundamental. La vida
comunitaria es el pilar sobre el que se
apoya nuestro trabajo pastoral. Por esta
razón destacaré aquí tres dimensiones
fundantes: a) la identidad C.PP.S., b)
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una cordial corresponsabilidad, y c) lla-
mados a ser signos de esperanza y
reconciliación.

LA IDENTIDAD C.PP.S.
Cuando observo la riqueza de la Iglesia
que se manifiesta en las diferentes órde-
nes religiosas, sociedades de vida apos-
tólica y otros movimientos que constitu-
yen un verdadero concierto para el
Reino de Dios, me pregunto: ¿Qué dife-
rencia hay entre nosotros y los otros? 
Durante el Simposio sobre la Vida
Comunitaria nos encontramos de dife-
rentes partes del mundo y cada miembro
tenía algo que compartir con los demás.
Todos nos fuimos enriqueciendo con las
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* Viene de página 1 

diferentes experiencias e historias de
toda la Congregación. No obstante
nuestros diferentes orígenes, se perci-
bía un lenguaje común: el lenguaje de
la caridad, que marca la diferencia con
los otros.
En los pequeños grupos de trabajo
había una pregunta que afloraba
muchas veces: ¿qué te atrajo a la
Congregación? La coincidencia en
indicar la vida comunitaria como el
principal factor que nos había llevado
a entrar en la Congregación fue real-
mente impresionante. Era una coinci-
dencia que no se reflejaba solo en las
palabras, sino que estaba profunda-
mente arraigada en la vida de los
miembros. Se trata, en efecto, de una
experiencia de vida, ya que nuestra
identidad deriva de la caridad con la
que los otros influyen en nuestra exis-
tencia. En otras palabras, yo estoy
identificado con la forma de vida de
los otros, y esto cuestiona mi propia
vida personal. Este es el sentido de la
identidad C.PP.S. 

cristológico de la comunicación con la
Iglesia sacramental que brota del cos-
tado del Señor Crucificado. En mi opi-
nión, el segundo nivel de la identidad
C.PP.S., o sea el sueño de Gaspar de
promover el Reino de Dios basados en
la espiritualidad de la Sangre, es un
aspecto primordial que se ha discerni-
do en el Simposio:
“En el espíritu de San Gaspar, somos
una comunidad que ve, escucha y res-
ponde al grito y a la llamada de la
Sangre de Cristo en el mundo de hoy.
Unidos en el vínculo de la caridad,
nuestra sagrada relación revela la pre-
sencia de Dios trino entre nosotros y
dentro de cada uno de nosotros. Nue stra
vida comunitaria nos ayuda a alcanzar
todo nuestro potencial como discípulos
misioneros y es también un testimonio
del Evangelio de Cristo”. (Documento
del Simposio sobre la Vida Co mu -
nitaria, Roma, julio de 2017).
Estar identificados con la C.PP.S. es
estar identificados y configurados con
Cristo, con el Reino de Cristo y con el
sueño de Gaspar. Si nos olvidamos de
este proyecto, corremos el riesgo de
convertirnos en meros empleados o
colaboradores de una institución cari-
tativa. La configuración con Cristo y
con su evangelio entraña una identifi-
cación con el sueño de Gaspar.
Movidos por esta identidad nos con-
vertimos en un signo de contradicción
para el mundo. Además, estar identifi-
cados y configurados en estas dimen-
siones significa que nuestra relación
interpersonal hace posible una sacrali-
dad humana real, entendida como la
presencia de Dios trino entre nosotros
y dentro de cada uno de nosotros.

UNA CORDIAL 
RESPONSABILIDAD
Durante el Simposio Vida Comunitaria
los representantes de cada unidad de
misión compartían las experiencias
actuales de vida comunitaria y cuando
escuchaba sus intervenciones surgía
dentro de mí, cierta responsabilidad
moral. 

Por esta razón, estoy convencido de
que nuestras casas de misión son un
signo de una unidad y convivencia que
promueven el crecimiento personal,
comunitario, eclesial y social. De
hecho, la persona que se identifica con
la espiritualidad de la Sangre de Cristo
asume el apostolado como una forma
de realización del proyecto del Reino.
Comparte la vida comunitaria con
entusiasmo, aprecia y enriquece nues-
tro patrimonio C.PP.S., y se convierte
en un signo de esperanza en una socie-
dad dividida por intereses particulares.
El primer nivel de la identidad C.PP.S.
consiste en estar identificado con
Cristo que murió y resucitó a una
nueva vida. Estamos unidos con Cristo
que derramó su sangre por la reden-
ción del mundo. Este es el fundamento

“ Todos nos fuimos enriqueciendo con las
diferentes experiencias e historias de toda la
Congregación”.

El P. Ben Berinti, C.PP.S. dirigió el Taller sobre Formación en 2016.
La formación permanente es un elemento constitutivo de nuestra vida comunitaria. 

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



33

En el Simposio participaron representantes de todo el mundo.
Aquí están los Padres Alois Schlachter, C.PP.S., Rony Diaz Quino, C.PP.S., 

y Ilija Grgic, C.PP.S., en una de las presentaciones.

y reconciliación, primero entre noso-
tros y después ante las personas de
fuera de nuestra Congregación. 
Desde la perspectiva de la misión cen-
troamericana, en Guatemala nuestras
casas de misión están insertas en con-
textos distintos y muy propios de cada
lugar. Dichas realidades nos han lleva-
do a vincularnos, aún más, a la oración
comunitaria. Estos momentos sagra-
dos nos han ayudado a interactuar de
mejor manera con el pueblo de Dios y
también nos solidariza con las causas
de dolor y sufrimientos de los oprimi-
dos y víctimas de la violencia social.
Recientemente los laicos asociados
Unión Sangre de Cristo, junto a su ase-
sor el diácono Víctor Navichoc
C.PP.S., hicieron un recorrido por los
lugares de la parroquia Nuestra Señora
de la Preciosa Sangre, donde fueron
asesinados jóvenes del sector.
Elevaban una oración por su descanso
y la resignación de los familiares.
Algunos quedaban desconcertados al
ver cómo nuestros hermanos oraban
por alguien que no conocían. Este tipo
de actividades refleja el testimonio
vivo del llamado a ser agentes de espe-
ranza y reconciliación.
La construcción de una sana conviven-
cia comunitaria nos ayuda interior-
mente y se expande a la sociedad ayu-
dándonos a salir de nuestras comodi-
dades e impulsándonos a “ser una
iglesia en salida”. Cada miembro, en
cada casa de misión, en cada contexto
situacional, estamos llamados a identi-
ficarnos con el proyecto de la C.PP.S.
que es nuestro aporte a la iglesia para
el engrandecimiento del reino de Dios.
Como miembros del Reino, nos senti-
mos motivados a asumir una actitud
cordial de responsabilidad frente al
hermano tanto en nuestras casas de
misión como en nuestros apostolados. 
Consecuentemente, nuestra comunidad
ha de significar un espacio seguro de
vida y de relaciones profundas de fra-
ternidad, lo cual nos ha de presentar
ante la sociedad, no como un movi-
miento más, sino como un auténtico
espacio cristiano de esperanza y recon-
ciliación. Por lo tanto, la dimensión
comunitaria, como pilar en la C.PP.S. y
sostenida por el vínculo de la caridad,
nos motiva a ser testimonio vivo de
unidad en el Evangelio, en medio de
una sociedad fragmentada y dividida. u

En la vida comunitaria la responsabili-
dad por el otro no es una obligación
moral, es asumir que el otro es parte de
mi vida, que compartimos y nos iden-
tificamos con los mismos proyectos de
la C.PP.S.. Puede parecer algo simplis-
ta pensar que compartir la mesa en las
comidas no tiene mayor relevancia
para la vida comunitaria, sin embargo,
ese espacio de tiempo y lugar constitu-
ye un eje fundamental para nuestras
relaciones sagradas. Y lo mismo
podría decirse de otros momentos. 
Lo interesante de esto es rescatar que
la responsabilidad con los otros no es
una obligación sino una actitud cor-
dial. La corresponsabilidad es compar-
tir con el otro alegrías y tristezas, sue-
ños y esperanzas; los otros son parte
de mi vida, y esto me motiva vivir en
comunidad. 
En cada uno de los países en donde
tenemos presencia hay cantidad de
problemas sociales. En América
Latina, a pesar de nuestras distancias
territoriales, nos une la historia, de
donde convergen distintas culturas
pero un mismo lenguaje, el de la cari-
dad. El sentir del pueblo colombiano
que lucha por la paz y está cansado de
las luchas de poder es un lenguaje que
compartimos con el pueblo guatemal-
teco y salvadoreño. Nuestros países
latinoamericanos devastados por la
corrupción, la injusticia, la violencia,
la discriminación etc., etc., nos some-
ten a una cultura de muerte.

Es por eso que hablar de una cordial
responsabilidad es compartir e interpe-
lar, primeramente, nuestra responsabi-
lidad ante estos males sociales. En un
segundo lugar, es interpelar y desper-
tar la conciencia del otro para que jun-
tos asumamos el proyecto del Reino de
Dios. Esta responsabilidad quedó gra-
bada en mi mente y corazón cuando
escuchaba las intervenciones de los
miembros de diferentes partes del
mundo. De hecho, para crear en nues-
tras comunidades relaciones sagradas
necesitamos descubrir lo sagrado que
el otro es para mí y lo sagrado que yo
significo para el otro. Esto solamente
es posible en un ambiente de respeto
cordial y responsabilidad.

LLAMADOS A SER SIGNOS 
DE ESPERANZA 
Y RECONCILIACION
El llamado que Jesús hace a sus discí-
pulos y apóstoles, es un acto de doble
vía, en el sentido de que el llamado
supone una actitud de escucha y una
respuesta. Los apóstoles no compren-
dían exactamente para qué habían sido
llamados, pero dejaron todo y lo
siguieron. Esa fue su respuesta, el
seguimiento.
En la C.PP.S. hemos escuchado el lla-
mado que Jesús nos hace a vivir en
comunidad, y nosotros hemos acepta-
do libremente esa invitación. Segui -
mos a Jesús como signos de esperanza
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En julio de este año tuve el placer
de participar en el Simposio

sobre la Vida Comunitaria que se
celebró en Roma. Era la primera vez
que participaba en un encuentro
internacional. Fue interesante escu-
char las experiencias de comunidad
en las diferentes culturas, porque
enriqueció el valor de vivir en comu-
nidad en el espíritu de San Gaspar.
El Simposio nos colocó en la presen-
cia de Dios que continúa infundien-
do su aliento de vida, el Espíritu
Santo, entre nosotros y dentro de
cada uno de nosotros. El Espíritu nos
invita a ver, escuchar, y responder al
grito y al llamado de la Sangre de
Cristo en el mundo de hoy. 
La Curia General me pidió que escri-
biera un artículo sobre el primer
tema clave que resultó de nuestros
trabajos, a saber: “La vida comunita-
ria CPPS como reflejo de la Tri -
nidad.” Es una idea que figura en el
documento final en estos términos:
“En el espíritu de San Gaspar, somos
una comunidad… Unidos en el vín-
culo de la caridad, nuestra sagrada
relación revela la presencia de Dios
trino entre nosotros y dentro de cada
uno de nosotros”. Se me pidió que

“ Fue interesante escuchar las experiencias de
comunidad en las diferentes culturas, porque
enriqueció el valor de vivir en comunidad 
en el espíritu de San Gaspar”.

como comunidad. En efecto, el ser
reflejo de la Trinidad depende de
este trabajo. Para mí, el ideal es ya
una realidad, como dice Jesús: “El
tiempo se ha cumplido, y el reino de
Dios está cerca” (Mc 1,15). O sea, el
reino de Dios está en medio de uste-
des. Deseo detenerme en la segunda
parte del documento del Simposio,
en el que se indican las formas con-
cretas en las que debemos vivir
como comunidad C.PP.S., para ver
cómo a través de ellas la comunidad
C.PP.S. se arraiga en la Trinidad.
Para hacer ver cómo el reino de Dios
está ya en medio de nosotros, haré
una confrontación entre las palabras
del documento (en cursiva) y la
Palabra de Dios. 
En el documento se declara:
“Reconocemos que vivir juntos en
casas de misión es el ideal….
Reconocemos que habrá excepcio-

reflexionara sobre cómo veo yo el
hecho de que nuestra vida comunita-
ria esté arraigada en la comunidad de
la Trinidad, y cómo nuestra vida
comunitaria se modela desde la vida
de la Trinidad. El punto de partida de
mi reflexión son los tres verbos que
se relacionan con este tema: “Re -
flejar - Arraigar - Modelar”. 
Reflejar significa posponer, poster-
gar. Arraigar significa plantar en la
tierra, echar raíces, enraizar.
Modelar significa dar forma a algo,
como quien trabaja la arcilla para
producir una escultura, para revelar.
Al reflexionar sobre estos tres ver-
bos llego a la conclusión de que la
comunidad es reflejo de la Trinidad
en la medida en que “echa raíces” en
la Trinidad y “se modela” en función
a la Trinidad. El significado de estas
palabras nos recuerda el trabajo que
hacemos a diario como individuos y

P. Roberto Turco, C.PP.S.

La comunidad como reflejo de la Trinidad

Misioneros y laicos asociados se reunieron para hablar sobre nuestra vida comunitaria 
y redactar un documento que nos ayude a seguir mejorando nuestra convivencia. 
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nes …”. Jesús se encarnó: “Y el
Verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros” (Jn 1,14). “Llamó a los
que quiso, los cuales se reunieron
con él… para que lo acompañaran
(Mc 3, 12-14). En los nombres de los
apóstoles se describen sus caracterís-
ticas. Jesús conocía sus historias per-
sonales, y llama la atención sobre los
que son excepcionales. 
Más adelante se dice: “Nos compro-
metemos a vivir un estilo de vida
sencilla. Vivimos en solidaridad con
los demás poniendo sus necesidades
por delante de las nuestras”.
“Tengan la misma actitud que tuvo
Cristo Jesús. Aunque era Dios, no
consideró que el ser igual a Dios
fuera algo a lo cual aferrarse. En
cambio, renunció a sus privilegios
divinos; adoptó la humilde posición
de un esclavo” (Flp 2,5-7).
“Aconteció en aquellos días, que
Jesús vino de Nazaret de Galilea, y
fue bautizado” (Mc 1,9). Estos versí-
culos aluden a la solidaridad de
Jesús con los pecadores. “Así tam-
bién vosotros, cuando hayáis hecho
todo lo que os ha sido ordenado,
decid: Siervos inútiles somos, pues
lo que debíamos hacer, hicimos” 
(Lc 17,10). Estamos llamados a ser-
vir con humildad sin buscar nuestro
provecho.
Leemos también en el documento:
“Llevando una vida de oración enri-
quecida por las oraciones de la
Congregación, la contemplación, el
compartir la Palabra, y la celebra-
ción de la Eucaristía”. “Aconteció
que estaba Jesús orando en un lugar,
y cuando terminó, uno de sus discí-
pulos le dijo: Señor, enséñanos a
orar, como también Juan enseñó a
sus discípulos. Y les dijo: Cuando
oréis, decid: Padre” (Lc 11,1-2). “Y
orando, no uséis vanas repeticiones,
como los gentiles, que piensan que
por su palabrería serán oídos” (Mt
6,7). “María, sentada a los pies de
Jesús, oía su palabra” (Lc 10,39).
“Cuánto he deseado comer con
vosotros esta pascua antes de pade-
cer” (Lc 22,15). Sobre el compartir
juntos las comidas: “Y aconteció que
estando él sentado a la mesa en la
casa, he aquí que muchos publicanos
y pecadores, que habían venido, se
sentaron juntamente a la mesa con
Jesús y sus discípulos” (Mt 9,10).

En el documento final se encuentra
también la siguiente frase: “Si -
guiendo un programa de formación
continua y de renovación espiri-
tual”. Jesús vino a salvar a toda la
persona: espíritu, alma y cuerpo.
Esto es lo que se entiende por forma-
ción humana integral. “Y el mismo
Dios de paz os santifique por com-
pleto; y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo, sea guardado irre-
prensible para la venida de nuestro
Señor Jesucristo” (1 Ts 5,23).
Podríamos hacer otras conexiones
entre la Escritura y el documento
final. “Reuniéndonos para los con-
gresos de las casas, y los momentos
de socialización y recreación”.
“Habiendo reunido a sus doce discí-
pulos, les dio poder y autoridad

“ La tercera persona de la Trinidad guía este tra-
bajo de la comunidad. El Espíritu Santo es
Amor… Nosotros también tenemos esa misma
función, de modelarnos y relacionarnos con el
Dios de Amor, Uno y Trino”.

sobre todos los demonios, y para
sanar enfermedades” (Lc 9,1). Jesús
se encuentra con los discípulos y los
invita a la misión. “ Vueltos los
apóstoles, le contaron todo lo que
habían hecho” (Lc 9,10). Los após-
toles le cuentan a Jesús lo que habían
hecho. “Jesús les dijo: Venid voso-
tros aparte a un lugar desierto, y des-
cansad un poco” (Mc 6,31). Esto es
la recreación. 
“Siendo hospitalarios unos con
otros, especialmente con los miem-
bros más vulnerables, los laicos aso-
ciados y los visitantes”. “Así que,
los que somos fuertes debemos
soportar las flaquezas de los débiles,
y no agradarnos a nosotros mismos.
Cada uno de nosotros agrade a su
prójimo en lo que es bueno, para edi-

Un icono de la Santísima Trinidad realizado por Andrei Rublev.
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ficación... Por tanto, recibíos los unos
a los otros, como también Cristo nos
recibió, para gloria de Dios” 
(Rm 15,1-2, 7). “Y después de estas
cosas, designó el Señor a otros seten-
ta y dos, y los envió de dos en dos
delante de sí, a toda ciudad y lugar a
donde él había de ir.” (Lc 10,1). 
“Dedicando tiempo a los eventos y
celebraciones de la Congregación”.
“Tomás, uno de los doce discípulos,
al que llamaban el Gemelo, no esta-
ba con ellos cuando llegó Jesús …
Ocho días después, los discípulos se
habían reunido de nuevo en una
casa, y esta vez Tomás estaba tam-
bién” (Jn 20, 24, 26).
“Practicando la corresponsabilidad
en el sostenimiento de la vida comu-
nitaria”. En la Trinidad las tres divi-
nas Personas son una sola cosa, cada
una para y en la otra, y no meramen-
te yuxtapuestas. Somos responsables
de nuestros hermanos. 
“Desarrollando buenas prácticas
para la administración de nuestros
recursos humanos y naturales”.
“Porque el reino de los cielos es
como un hombre que, al ausentarse,
llamó á sus siervos, y les encomendó
su hacienda. A uno dio cinco talen-
tos, a otro dos y a otro uno: a cada
cual según su capacidad, y se ausen-
tó” (Mt 25,14-15). 
La tercera persona de la Trinidad, o
sea el Espíritu Santo que es Amor,
guía este trabajo de la comunidad.
El Espíritu hace que el Padre, El que
ama, esté en relación con Jesucristo,

el Amado. Gracias al Amor, las tres
personas son una sola cosa.
Nosotros también tenemos esa
misma función, de modelarnos y
relacionarnos con el Dios de Amor,
Uno y Trino. Sin el Espíritu Santo,
es imposible entrar en relación con
el Dios Trinitario y entre nosotros
porque nos falta el amor, que es
esencial en una relación. “Pero
cuando venga el Consolador, a
quien yo os enviaré del Padre, el
Espíritu de verdad, que procede del
Padre, él dará testimonio de mí.
Pero también vosotros daréis testi-
monio, porque habéis estado conmi-
go desde el principio” (Jn 15,26-27).

espíritu de San Gaspar, somos una
comunidad.” En el Simposio
hablamos sobre nuestro patrimonio
histórico como comunidad C.PP.S.,
y vimos cómo a lo largo del tiempo
y hasta ahora ha habido un creciente
interés por la vida comunitaria. El
dinamismo del Espíritu nos impulsa
a seguir adelante y a no quedar
enquistados en el pasado, porque
hay algo que descubrir para seguir
creciendo. Por nuestra parte, vivire-
mos la comunidad con autenticidad
y en el espíritu de San Gaspar en la
medida en que permitimos ser guia-
dos por el Espíritu Santo, que nos
ha venido acompañando desde el

“Aún tengo muchas cosas que deci-
ros, pero ahora no las podéis sobre-
llevar. Pero cuando venga el Espíritu
de verdad, él os guiará a toda la ver-
dad; porque no hablará por su propia
cuenta, sino que hablará todo lo que
oyere, y os hará saber las cosas que
habrán de venir. El me glorificará;
porque tomará de lo mío, y os lo
hará saber” (Jn 16,12-14). “Respon -
dió Jesús y le dijo: El que me ama,
guardará mi palabra; y mi Padre le
amará, y vendremos a él, y haremos
morada en él” (Jn 14,23). Al princi-
pio del documento leemos: “En el

tiempo de nuestro fundador. O sea,
a través de la escucha de la Palabra
y del cultivo de actitudes caritativas
entre nosotros. Si hoy queremos ser
un reflejo de la Trinidad, es necesa-
rio que escuchemos la Palabra de
Dios y compartamos el pan de nues-
tra vida con caridad, como hizo
nuestro fundador con los primeros
misioneros. Tenemos que seguir
andando, abriéndonos a un futuro
que no conocemos. Pero camina-
mos en fe, seguros de que Dios
tiene proyectos de paz y no de des-
ventura. u

“ El dinamismo del Espíritu nos impulsa a seguir
adelante y a no quedar enquistados en el 
pasado, porque hay algo que descubrir para
seguir creciendo”.

Durante el Bicentenario, los peregrinos visitan lugares relacionados con nuestra vida comunitaria en tiempos de San Gaspar del Bufalo.
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actividades que podían parecer
triviales y sin importancia, pero a mí
me ayudaban a hacer una experiencia
de comunidad. 
Un sacerdote con sentido del humor
que vivía cerca de la casa de misión
en Kufstein solía decir: “¡Qué suerte
que no puedo cantar!  Porque eso me
obliga a buscar a otro que me ayude
para los cantos”.  Esta libertad de
espíritu ante las propias debilidades
no solo denota sabiduría sino que
también favorece la vida de
comunidad. 
Además de los ejemplos que puse del
trabajo en el huerto, me vienen a la
mente ejemplos relativos de trabajos
de cocina.  En Salzburgo viví un
tiempo con un hermano indio, que
tenía algunas dificultades de
adaptación al ambiente y a la
pastoral, pero era un cocinero
fantástico y apasionado. Pasábamos
muchas horas juntos en la cocina. Yo
me sentía muy feliz de que él fuera
muy superior a mí en este campo, ya
que en muchos otros aspectos él se
veía obligado a aprender de mí.
También nuestro trabajo pastoral se
benefició de sus conocimientos
culinarios porque de tanto en tanto
invitábamos a huéspedes a una
comida india. Después que los
huéspedes se iban, nos quedábamos
con la tarea pesada de lavar todo (no
había lavaplatos en ese tiempo) y de
dejar todo en orden, pero eso nos
ayudaba a vivir juntos, que no
siempre era fácil.

DEDICAR TIEMPO 
A LA COMUNIDAD

Esto me lleva a otro aspecto de la
vida compartida: en el Simposio
sobre la vida comunitaria el P. Joe
Deardorff, C.PP.S. nos dijo que en
Colombia los miembros y estudiantes
se quedan muchas veces en largas
sobremesas después de las comidas.
Una magnífica oportunidad de
intercambio fraterno. Claro, teniendo

alta eran para él meros conceptos
abstractos.  Pero, si comparamos nue -
stra forma de vida con la de las
personas con quienes trabajamos,
vemos que nuestros parroquianos no
tienen criados que les cocinen y les
limpien la casa. En cambio, veo que
algunas de las comunidades de
nuestra provincia no pueden pre -
scindir de esos servicios. A mí me
gusta la idea de que nosotros haga -
mos las tareas domésticas. No solo
porque ello tiene que ver con un
estilo de vida simple y nos identifica
con la vida diaria de los que nos
rodean, sino también porque es una
expresión práctica de nuestro sentido
de comunidad. 
Hace unos años, algunos hermanos
de nuestra comunidad participamos
en una semana de espiritualidad en
una casa de retiros de montaña en

Durante mis estudios en Salz -
burgo, los sábados eran días

muy importantes. A diferencia del
clásico estilo romano, de lunes a
viernes íbamos a la universidad,
pero el sábado era libre, y podíamos
dedicarnos a la comunidad y a la
vida comunitaria. En la casa había
mucho que hacer. Todavía me acuer-
do de la sidra caliente que algunas
veces nos preparaban las hermanas
para quitarnos el frío cuando inte-
rrumpíamos el trabajo. Trabajar jun-
tos nos ayudaba a cultivar el sentido
de comunidad. 
Muchos años después tuve una
experiencia parecida:  estuve un año
en nuestra comunidad de Madrid-
Orcasitas, donde los sábados por la
mañana hacíamos juntos la limpieza
del departamento.  Me gusta lo que
dice Giovanni Merlini sobre los

comienzos de nuestra comunidad de
S. Felice di Giano en 1815: “Desde
finales de julio hasta alrededor del 10
de agosto el canónigo Del Bufalo
seguía el siguiente horario: después
de celebrar temprano la misa se
dedicaba a confesar, y después se
dedicaba a limpiar el monasterio lo
mejor que podía, barriendo y po -
niendo las cosas en orden …”.

VIVIR JUNTOS 
CON SENCILLEZ

En el Simposio sobre la vida
comunitaria celebrado en Roma a
finales de julio tenía mucho interés en
escuchar lo que un cohermano de los
Estados Unidos diría sobre lo que
significaba para él vivir una vida
simple, sencilla. Clase baja, media y

Liechtenstein. Me acuerdo muy poco
de los temas que preparamos para
reflexionar durante la semana, pero
me quedó muy grabada la expe -
riencia de cocinar juntos. 
Como miembro de diversas co mu -
nidades en las que viví como
Mi sio nero de la Preciosa Sangre, he
tenido la oportunidad de ayudar a
algunos de mis hermanos mayores
que les gustaba trabajar en la huerta,
pero de vez en cuando necesitaban
que se les diera una mano. Había uno
que ya no podía manejar ciertas
herramientas. Así que yo me encar -
gaba de cortar la leña y el césped.
Otro no se animaba a subir una
escalera para recoger duraznos, así
que me subía yo y él me daba
indicaciones desde abajo.  Eran

“ Me gusta la idea de hacer nosotros las tareas
domésticas. No solo por el interés de llevar
una vida sencilla y de identificarnos con la
vida diaria de los que nos rodean, sino 
también porque es una expresión práctica 
de nuestro sentido de comunidad”. 

La importancia de la convivencia 
P. Alois Schlachter C.PP.S.
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Compartir las comidas brinda la oportunidad de entablar relaciones entre los Misioneros.

cuidado de no caer en el chisme o en
la crítica excesiva, como advierte el
papa Francisco, pero es una oportu -
nidad que se puede aprovechar para
tratar temas que son de interés para
todos. 
En nuestra provincia hay casas en las
que las comidas se hacen en co -
munidad, algunos días hasta cuatro
veces.  Las comidas individuales no
suelen ser tan frecuentes, aunque a
veces sí. Personalmente, le doy
importancia a compartir un café con
los mayores después del almuerzo
porque enriquece nuestra vida
comunitaria.  También trato de
encontrar el tiempo para atender a
quien me busca para pedir una ayuda,
aunque no siempre lo logro. Así
como aprecio mucho el gesto de un
hermano que interrumpe su trabajo
para darme una mano. 
Y dado que las raíces de cada uno son
importantes para todos, creo que es
bueno que los miembros de una
comunidad conozcan algo de la
familia de sus hermanos. Cuántos

hermanos tienen, y dónde viven. Y a
veces un miembro de la familia de un
hermano viene a visitarnos, y es otra
forma de convivencia. 

LA ALEGRIA 
DE LA COMUNIDAD

El Papa no deja de recordarnos – no
solo en su encíclica Evangelii
Gaudium – que “donde hay religiosos
hay alegría”. Lo mismo puede decirse
de una sociedad de vida apostólica.
Claro que no siempre es así en
nuestra vida diaria. Lo intentamos a
pesar de nuestras fallas y debilidades,
pero siempre se puede mejorar. 
Pero la alegría trata siempre de pre -
dominar y vale la pena que la

“ El Papa no deja de recordarnos 
que ‘donde hay religiosos 
hay alegría’”.

fo mentemos y experimentemos ple -
namente.  Yo tengo 53 años y soy el
menor de los seis misioneros que
estamos en la comunidad. Aquí la
alegría se manifiesta de forma di -
stinta que en una comunidad de
hermanos jóvenes. Puede haber
problemas de oído y de vista, y de
olvidarse de las cosas. Desde que una
enfermera nos habló del DCL
(deterioro cognitivo leve), cuando
uno se olvida de algo decimos en
broma: DCL.
La presencia de hermanos mayores
nos impone otra forma de con -
vivencia. Nos hemos vuelto expertos
en ponernos las gotas en los ojos unos
a otros. Para mí fue un poco más

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



99

difícil ayudar a un hermano anciano,
que ya falleció, a quien había que
poner una inyección en el estómago.
Siempre me miraba mal o se quejaba
durante la operación. 
Cuando ya no pudimos atenderlo en
casa, lo pusimos en un hogar y
siempre lo visitábamos.  Festejá ba -
mos su cum pleaños, onomástico, y
celebramos sus bodas de oro sa -
cerdotales.  Experiencias de convi -
vencia que no me hubiera gustado
perderme. 
Un neurólogo alemán ha dicho que
para los ancianos son más im ortantes
los nietos que Sudoku o las palabras
cruzadas. Nosotros no tenemos
nietos, pero estoy convencido que el
vivir juntos es algo muy valioso y
hasta saludable.  A veces hasta puede
dar lugar a situaciones divertidas,
que muchos ancianos que viven
solos no tienen la posibilidad de
experimentar.

COMPARTIR LA VIDA 
Y EL APOSTOLADO

En la provincia teutónica, y en
particular en mi comunidad, estamos

tratando de compartir más también el
apostolado. Todos somos perso-
nas con más o menos talento y 
re sponsables conjuntamente de nue -
s tras instituciones, pero podemos
mejorar.
En nuestra comunidad de Ne -
uenheerse, además del trabajo co -
munitario en la escuela tenemos el
compromiso conjunto de la dirección
espiritual. 
En el santuario de Maria Baumgärtle,
un lugar de pere grina ciones,
ayudamos en las confesiones. Todas
las semanas hay alguien que se
dedica a esta actividad durante mu -
chas horas. Colaboramos en muchas
actividades según las necesidades,
pero estamos tratando de intensificar
nuestro apostolado comunitario.

“Nuestro fundador San Gaspar escribe: ’Es
más o menos lo que ocurre en una familia:
hay distintas personalidades y tempera-
mentos; pero allí se manifiesta el 
espléndido equilibrio de la virtud‘”.

En una audiencia para religiosos
celebrada el 24 de junio de 2017, el
Papa Francisco nos dijo que la
evangelización comenzaba con la
fraternidad que mostrábamos en
nuestra comunidad cristiana o
religiosa: “En un mundo caracte ri -
zado por la masificación, la injusticia
y la agresividad, que no falte el
testimonio de la vida fraterna en
comunidad”. 
Concluyo estas reflexiones con unas
palabras sabias de nuestro fundador
San Gaspar:  “Es más o menos lo que
acontece en una familia, donde hay
personalidades y temperamentos
diferentes, pero la virtud aporta 
un equilibrio espléndido” (Carta
2666). u

La oración en común se señaló como una parte importante de nuestro vivir juntos.
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de modo que me tomaría unos minu-
tos para responderle (lamento decir
que efectivamente me llevó unos
minutos).
Yo quería responder bien a su pre-
gunta, porque la vida comunitaria y
“cómo es nuestra convivencia” es
uno de los pilares más importantes
para mí. Desde mi primera reflexión
comunitaria sobre mis “futuras con-
versaciones sobre ministerios” con el
Director Provincial, el valor de la
vida en comunidad y de la relación
con los otros miembros ha ocupado
un lugar elevado en mi lista de priori-
dades; de hecho, es una parte funda-
mental.
En mi diócesis local de Indiana
comencé a hacer un discernimiento
vocacional cuando me sentí llamado
al sacerdocio y la vida religiosa, pero
no me sentía atraído por la vida
comunitaria que llevaban. Fue el
deseo de vivir en comunidad y de
compartir mi tiempo con otros miem-
bros lo que me llevó hacia la vida
religiosa y, en especial, hacia los
Misioneros de la Preciosa Sangre. En

do juntos, de manera que podía dedi-
carme a escuchar atentamente lo que
los otros informaban y a absorber el
sabor internacional de nuestro vivir
juntos. Cuando pidieron mi contribu-
ción, me acordé de una anécdota de
cuando era Director de la Pastoral
Vocacional, que pensé que sería de
interés en el ámbito del reclutamiento
y promoción vocacionales. Dije que
solía visitar a los alumnos del colegio
que estaban interesados en nuestra
comunidad, y que nunca me olvidaría
de la conversación que tuve con un
estudiante de segundo año. 
La mayor parte de las conversaciones
que se mantienen con los estudiantes
en las “campañas vocacionales” tra-
tan sobre nuestros ministerios y sobre
cómo trabajamos con los marginados.
Aquel alumno me había dicho, ape-
nas yo terminé de hablar: “todo eso
está perfecto, pero dígame cómo
viven ustedes en la comunidad”. Yo
me quedé cortado, porque era la pri-
mera vez que me hacían una pregunta
de ese tipo. Le dije sinceramente que
nunca me habían hecho esa pregunta

Estoy muy agradecido por la opor-
tunidad de haber participado en

el Simposio de la Vida Comunitaria
celebrado en Roma durante el verano.
Como soldado raso es raro que me
toque estar en presencia de nuestra
comunidad internacional. Quedé fas-
cinado por la dinámica internacional
que se respiraba en la sala. Tantas
diferencias de aspectos, de vestimen-
ta y de modos de comunicarse, pero
con una cosa en común: todos hijos
de Gaspar que trataban de determinar
cuáles eran mejores prácticas aplica-
das actualmente en materia de vida
comunitaria para poder soñar en el
futuro de nuestro vivir juntos. Todos
teníamos partes de la información de
nuestras propias unidades que nos
ayudaría a definir lo que tenemos en
común, manteniendo nuestra identi-
dad específica de italianos, norteame-
ricanos, croatas y latinoamericanos,
etc.
Yo sabía que nuestro Director
Provincial tenía toda la información
de nuestra provincia, que recogía
todo el trabajo que habíamos realiza-

P. Vince Wirtner, C.PP.S.

Además de la oración y las comidas, también los recreos son importantes para una comunidad sana.
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la vida de los miembros de la comu-
nidad que llegué a conocer alcancé a
ver algo que me resultó atrayente, y
por eso quise saber más. Lo que des-
cubrí fue el deseo de los miembros de
tener relaciones de calidad entre
ellos. No solo oportunidades pastora-
les, sino relaciones mutuas de cali-
dad. Era eso precisamente lo que
estaba buscando. 
Yo había crecido en una parroquia
diocesana y tenía muy buenas rela-
ciones con los sacerdotes de la parro-
quia. Me maravillaba el trabajo que
hacían, pero no me atraía su vida
doméstica. Vivían solos. Me di cuen-
ta que esa no era una vida para mí. En
mi opinión, la vida comunitaria de los
Misioneros era mucho más sana y
atractiva.
Algunos miembros y Compañeros
me pidieron que les contara algo del
trabajo que hicimos en el Simposio.
Creo que lo mejor que puedo aportar
es una escena de los últimos días del
Simposio, cuando los miembros se
ofrecían a ayudar a otros miembros a
comprender la situación de la vida
comunitaria en nuestras provincias o
vicariatos.
Un miembro de México describió
una situación muy difícil que le preo-
cupaba profundamente. Nuestro faci-
litador fue suficientemente sabio para
proponer una pausa en ese momento,
que los miembros aprovecharon para
acercarse a él y mostrarle su apoyo.
La otra muestra de apoyo vino de los
miembros latinoamericanos que
pudieron dar a Germán el apoyo sufi-
ciente para aliviar su tensión y arran-
carle una sonrisa. En mi opinión, esta
es la mejor expresión de comunidad:
acercarnos unos a otros, dispuestos a
hacernos cargo de la historia de cada
quién. Estar juntos en los momentos

difíciles así como en las alegrías del
ministerio. Miembros que están dis-
puestos a profundizar las relaciones
con los demás, más que las relaciones
a nivel pastoral. Miembros que com-
parten afectivamente y están presen-
tes en los acontecimientos de la vida
de cada uno.
Tuve la suerte de poder participar en
el diseño de una casa de misión y de
vivir en ella con otros cinco miem-
bros de nuestra provincia. Mi expe-
riencia en materia de formación me
ayudó a organizar con los otros
miembros del equipo el diseño de la
casa. Vivir juntos. Compartir la ora-
ción y la Eucaristía. Participar juntos
en las comidas diarias. Recrearnos

“ En mi opinión, esta es la mejor expresión
de comunidad: acercarnos unos a otros,
dispuestos a hacernos cargo de la historia
de cada quién. Estar juntos en los momen-
tos difíciles, así como en las alegrías 
del ministerio”.

juntos. Comprometernos con la vida
de los demás. Estas eran las caracte-
rísticas más importantes de nuestra
casa de misión, que contribuyeron a
hacer de ella un ambiente de vida
positivo así como un lugar donde
compartir nuestras experiencias. Las
reuniones periódicas y los momentos
de socialización nos ayudan a com-
prendernos y a vivir juntos.
Me doy cuenta de que estoy descri-
biendo una circunstancia extraordina-
ria en nuestra Congregación. Nor -
malmente, vivimos y trabajamos en
contextos mucho más pequeños, y la
atención que dedicamos a la vida
comunitaria está muy abajo en nues-
tra lista de prioridades. Yo me imagi-
no que San Gaspar aprueba nuestro
deseo de volver a centrar nuestras
energías en la vida comunitaria. De
llevar su congregación hacia un
modelo actualizado de apoyo y de
vida comunitaria. Espero con entu-
siasmo en nuestro futuro.
Construyendo juntos un futuro lleno
de esperanza. u

Misioneros de América Latina se reúnen durante 
una de las pausas del Simposio.
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Renovación de nuestra vida comunitaria: un diálogo continuo 
Como respuesta al mensaje de la 20ª Asamblea
General, la Congregación se ha comprometido a
entablar un diálogo sobre nuestra vida comunitaria a
nivel mundial. El mandato de la Asamblea se dirigía
hacia la renovación de este pilar de nuestra Sociedad
de Vida Apostólica.  
El proceso fue coordinado en su conjunto por la
Curia Generalicia y empezó en las unidades indivi-
duales. Los representantes de las mismas presenta-
ron posteriormente las contribuciones del diálogo en
cada unidad en el Simposio sobre la Vida Co -
munitaria que se llevó a cabo en Roma del 24 al 28
de julio de  2017. Durante el Simposio se unificaron
los distintos puntos de vista culturalmente enrique-
cidos en el documento final “Una vida comunitaria
C.PP.S. auténtica”.
Los representantes buscaban elaborar un documento
que estuviese enraizado en una rica visión teológica
de la vida comunitaria que condujera al desarrollo
de una praxis de vida comunitaria CPPS. Es nuestro
deseo que este documento estimule una continua-
ción de la reflexión y el diálogo entre los miembros.

UNA VIDA COMUNITARIA C.PP.S. 
AUTENTICA 

En el espíritu de San Gaspar, somos una comunidad
que ve, escucha y responde al grito y a la llamada de
la Sangre de Cristo en el mundo de hoy. Unidos en
el vínculo de la caridad, nuestra sagrada relación
revela la presencia de Dios trino entre nosotros y
dentro de cada uno de nosotros. Nuestra vida comu-
nitaria nos ayuda a alcanzar todo nuestro potencial
como discípulos misioneros y es también un testi-
monio del Evangelio de Cristo. Nuestras casas de
misión son lugares seguros de diálogo donde valora-
mos la igualdad y creamos un ambiente de confian-
za y alegría. Inspirados por los  brazos abiertos y por
el corazón de Cristo crucificado estamos presentes
los unos para los otros y nos apreciamos como don
a la vez que reconocemos nuestro quebranto y nece-
sidad de conversión. Nuestro carisma nos llama a
estar reconciliados con los demás para poder ser una
presencia reconciliadora en el mundo. Marcada por
la Sangre de Cristo, nuestra comunión nos impulsa a
profundizar nuestras relaciones entre nosotros y con
nuestros laicos asociados. Reconocemos que vivir
juntos en casas de misión es  el ideal que promueven
nuestras políticas y prácticas. Reconocemos que
habrá excepciones. 
Nos interpelamos a nosotros mismos para vivir nues-
tro compromiso con la comunión de formas concretas:
• Comprometiéndonos a vivir un estilo de vida
sencilla. Vivimos en solidaridad con los demás

poniendo sus necesidades por delante de las
nuestras.

• Llevando una vida de oración enriquecida por las
oraciones de la Congregación, la contemplación,
el compartir la Palabra, y la celebración de la
Eucaristía.

• Compartiendo juntos las comidas.
• Siguiendo un programa de formación continua y
de renovación espiritual.

• Reuniéndonos para los congresos de las casas, y
los momentos de socialización y recreación.

• Siendo hospitalarios unos con otros, especial-
mente con los miembros más vulnerables, los lai-
cos asociados y los visitantes.

• Dedicando tiempo a los eventos y celebraciones
de la Congregación.

• Practicando la corresponsabilidad en el sosteni-
miento de la vida comunitaria.

• Desarrollando buenas prácticas para la adminis-
tración de nuestros recursos humanos y naturales.

* * *

Este documento se utilizará para continuar el diálo-
go sobre la vida comunitaria en las unidades.
Nuestro objetivo fundamental es la renovación de
nuestra vivencia de la comunidad. Este documento
de trabajo será utilizado para ayudar a que los
miembros de la unidad exploren las implicaciones
de la visión y la praxis de “Una vida comunitaria
CPPS auténtica”. Se ofrecen dos preguntas como
guía para el debate: ¿Cómo se puede realizar esta
visión de vida comunitaria en nuestra unidad?
¿Cuáles son las implicaciones prácticas y concretas
para la forma en la que compartimos la vida?
En el trabajo realizado durante el Simposio surgieron
varios temas que pueden ser útiles para los debates.  

MISION Y VIDA COMUNITARIA 

Reconocemos que las exigencias del apostolado se
consideran a veces como una amenaza o impedi-
mento para la vida comunitaria. La tendencia es ver
a esos dos pilares de forma dualista, y que compiten
por nuestro tiempo y energía. Luchar contra eso crea
tensión entre los miembros y en la comunidad por-
que se aplican las prioridades personales y se expre-
san distintas expectativas.
Un mejor enfoque para este problema sería intentar
integrar estos dos aspectos. ¿Qué pasaría se pudiése-
mos ver que la misión y la vida comunitaria son dos
caras de una misma moneda, en lugar de ser dos
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ideas distintas y separadas que compiten por nuestro
tiempo y energía?

LA VIDA COMUNITARIA 
COMO TESTIMONIO 
En estrecha relación con el primer tema, “Una vida
comunitaria CPPS auténtica” habla del testimonio
de la vida comunitaria. Una buena vida comunitaria
es un signo exterior que da testimonio de nuestras
relaciones y de cómo vivimos nuestro carisma. Es
también un testimonio del Evangelio de Cristo.
Creemos que sólo una comunidad reconciliada
puede ser una presencia reconciliadora en el mundo.
Por lo tanto, la vida comunitaria auténtica realza el
mensaje que predicamos. 
El P. Barry Fischer, nuestro ex Moderador General,
solía decir que la vida comunitaria es nuestro primer
apostolado. Si reconocemos que la vida comunitaria
es parte de nuestra misión, ¿cómo afecta esto al
resto de nuestro ministerio?

EL VINCULO DE LA CARIDAD 
El Vínculo de la caridad es una de las marcas distin-
tivas del concepto gaspariano de vida comunitaria.
“Una vida comunitaria CPPS auténtica” llama al
Vínculo de la caridad “una relación sagrada que
revela la presencia de Dios trino entre nosotros y
dentro de cada uno de nosotros”.  
Nuestra fe nos enseña que el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo son uno en divino amor. Una vida
comunitaria CPPS auténtica está enraizada en este
amor trinitario y nuestra vida comunitaria es en ver-
dad un testimonio de ese amor de Dios eterno y
comunal. ¡Qué testimonio puede dar esto! Todos los
participantes del Simposio reconocimos la impor-
tancia y el valor del Vínculo de la caridad. No obs-

tante, el desafío para los representantes del
Simposio y para toda la Congregación es pasar de
un concepto basado en la sola creencia a una espiri-
tualidad basada en la practica. Dicho de forma sen-
cilla, ¿qué significa para nosotros vivir el vínculo de
la caridad de forma práctica y concreta?
Aunque el vínculo de la caridad sea difícil de defi-
nir, es fácil reconocerlo cuando se lo ve en la prácti-
ca. Podemos enriquecer nuestro diálogo contando
historias de aquellos momentos en los que vimos el
vínculo de la caridad expresado en acciones concre-
tas.

ACTIVIDAD COMPARTIDA Y PROFUN-
DIDAD DE LAS RELACIONES 

En el Simposio se hizo evidente una clara diferencia
de perspectivas cuando se preguntó: “¿Cómo es una
buena vida comunitaria?”. 
Algunos respondieron con la convicción de que
vivir juntos y compartir diariamente la oración, las
comidas y algunas actividades son elementos esen-
ciales de una buena vida comunitaria.  
Otros utilizaban el término comunidad principal-
mente para describir la calidad de una relación. Para
ellos el valor de la comunidad se mide por la profun-
didad de la intimidad que se encuentra en el compar-
tir interpersonal, en las conexiones emocionales, y
en el compromiso de estar en relación. Estas relacio-
nes en la comunidad no dependen de vivir juntos. 
Ambas perspectivas han sido incluidas en “Una vida
comunitaria C.PP.S. auténtica” y es importante que
estas dos perspectivas se junten en todas nuestras
unidades. Personalmente, y como unidad, ¿cómo
podemos responder al desafío de integrar estos dos
enfoques de la vida comunitaria?

Solicitud de artículos sobre la Espiritualidad  
de la Preciosa Sangre

Un elemento del plan pastoral de la Curia General es continuar profundizando la apreciación de la
Congregación y la comprensión de nuestra espiritualidad. Con ese fin, la Curia General publicará un
nuevo libro de ensayos sobre la espiritualidad de la Preciosa Sangre.
El libro adoptará un enfoque temático con posibles temas de cómo nuestra espiritualidad aborda temas
como la inmigración, la violencia, el cuidado de la creación, la pobreza, las personas LGBT, las per-
spectivas laicas, las perspectivas femeninas y las cuestiones interculturales. Estos temas son sólo
algunos ejemplos de las posibilidades. Queremos escuchar voces nuevas y frescas. Básicamente, quer-
emos escuchar cómo se está viviendo nuestra espiritualidad en tu contexto actual.
Necesitamos tu ayuda. ¿Estás interesado en escribir un ensayo corto sobre uno de estos temas o
un tema similar? Si estas interesado o tienes preguntas, ponte en contacto con P. Jeffrey Kirch,
C.PP.S., secgencpps@gmail.com.
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“ Al igual que con el trabajo realizado en las últi-
mas décadas con la espiritualidad y la misión,
la Asamblea pide a la Curia General que lidere
a la Congregación en todo el mundo en una
indagación sobre qué comprende específicamente
la naturaleza y estructuras de la vida 
comunitaria en un contexto CPPS”.

comunitaria de la Congregación. A
partir de las reglas, constituciones y
estatutos diferentes que ha habido a
lo largo de la historia de la Con -
gregación, el P. Emanuele Lupi,
C.PP.S. explicó los cambios que se
han ido registrando constantemente
en nuestra vida de comunidad. 
Después de constatar la evolución de
la vida comunitaria a lo largo de
nuestra historia bicentenaria, el
Simposio acogió dos voces externas
a los Misioneros de la Preciosa
Sangre para que nos ayudaran a ver
las semejanzas y diferencias de
nuestra vida comunitaria respecto a
la de otras comunidades religiosas.

la misión, la Asamblea pide a la
Curia General que lidere a la
Congregación en todo el mundo en
una indagación sobre qué compren-
de específicamente la naturaleza y
estructuras de la vida comunitaria en
un contexto CPPS”.
Después de su elección, el Mo dera -
dor General y el Consejo Ge neral
formularon un plan pastoral que
orientaría su labor de animación en
los seis años siguientes. En ese plan
estaba incluido un programa destina-
do a ayudar a la Congregación a
reflexionar más en profundidad so -
bre nuestra vida comunitaria y a tra-
zar un camino hacia una vida comu-

El P. Ed Dougherty, MM, Pro -
curador General de los Misioneros
de Maryknoll, habló de la experien-
cia de vida comunitaria de su
Congregación, que es una sociedad
de vida apostólica dedicada a obras
misionales extranjeras. El Hno.
Robert Schieler, FSC, Superior
General de los Hermanos Cristianos
de La Salle, fue el segundo orador.
Hizo una reflexión sobre los diferen-
tes desafíos que los Hermanos
Cristianos están enfrentando en su
vida de comunidad. Señaló también
que los laicos asociados eran una
parte cada vez más importante de su
vida comunitaria. 
Los dos días siguientes del Simposio
estuvieron dedicados no solo a escu-
char los informes de las distintas
unidades, sino también a conversar
entre todos sobre la vida comunita-
ria. El martes se pidió a los represen-
tantes que hablaran sobre su expe-
riencia actual de vida comunitaria.
Así se pudieron ver las cosas en
común que tiene la vida de comuni-
dad en toda la Congregación, y des-
cubrir al mismo tiempo los proble-
mas que enfrentan las distintas uni-

nitaria renovada. El programa tiene
tres etapas. En la primera, se pidió a
cada unidad que promoviera conver-
saciones significativas sobre la vida
comunitaria en las comunidades
locales, así como en los niveles más
amplios de misión, vicariato o pro-
vincia. La Curia General facilitó
materiales de nuestra propia cosecha
así como de los escritos del Papa
Francisco, y se elaboró un conjunto
de preguntas para orientar las con-
versaciones en las unidades. 
La segunda etapa del programa fue
el Simposio sobre Vida Comunitaria
que se celebró en Roma del 24 al 28
de julio de 2017. Representantes de
todas las unidades se reunieron para
compartir a nivel más amplio el fruto
de sus trabajos en las unidades y
para redactar un documento que sir-
viera para revitalizar nuestra vida de
comunidad. Además de los represen-
tantes de las unidades, el Consejo
General invitó también a represen-
tantes de México y Guinea Bissau, y
a dos laicos asociados, uno de Chile
y otro de los Estados Unidos. 
El Simposio comenzó con una breve
reseña de la evolución de la vida

toda reforma en la Iglesia es ayudar-
la a ser un pregonero más fiel del
evangelio. La reforma actualmente
en curso hace de la Iglesia un signo
más eficaz del Reino de Dios en el
mundo de hoy. 
Así como la Iglesia está siempre en
proceso de renovación, así también
las comunidades religiosas están lla-
madas a evaluar su fidelidad a sus
carismas fundacionales. El Concilio
Vaticano II ha invitado expresamen-
te a ello, y los Misioneros de la Pre -
ciosa Sangre han respondido con la
revisión de sus constituciones y esta-
tutos. Reexaminamos la vida de san
Gaspar, y la Congregación creció en
el aprecio de su fundador. Refle -
xionamos sobre lo que significa ser
una Sociedad de Vida Apostólica, y
llegamos a la conclusión de que no
somos sacerdotes diocesanos que
viven juntos ni tampoco religiosos
consagrados. Nuestra condición es
única. 
La reforma de la Congregación
asume diversas modalidades. A ve -
ces se dirige a revisar nuestros
Textos Normativos. Otras veces se
refiere más bien a la formación per-
manente. En los años ochenta, la
espiritualidad de la Preciosa Sangre
se vio enriquecida en la Congre ga -
ción gracias a los aportes del 
P. Robert Schreiter, C.PP.S., y del 
P. Barry Fischer, C.PP.S. Sus refle-
xiones y las de muchos otros ayuda-
ron a la comunidad más amplia a
descubrir cómo la espiritualidad de
la Preciosa Sangre va más allá de
una simple devoción, para convertir-
se en una experiencia auténtica del
poder de la Preciosa Sangre en la
vida de los pueblos. 

UNA VIDA 
COMUNITARIA CPPS 
AUTENTICA

En julio de 2013 los delegados de la
20ª. Asamblea General reconocieron
la necesidad de la formación perma-
nente en el ámbito de nuestra vida
comunitaria. En el mensaje final de
la Asamblea se lee: “Al igual que
con el trabajo realizado en las últi-
mas décadas con la espiritualidad y
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dades, debido a circunstancias parti-
culares tales como la edad de sus
miembros, la falta de vocaciones, o
las presiones de la cultura circundan-
te. El miércoles se pasó de las expe-
riencias actuales de vida comunitaria
a las esperanzas y sueños sobre
nuestra vida de comunidad. También
aquí hubo mucha convergencia en
nuestros sueños para el futuro. Todos
los representantes expresaron la
esperanza de vivir una vida comuni-
taria más intencional y auténtica,
aunque variaba según las unidades la
interpretación de lo que significaba
en la práctica esta vida auténtica. 
Los dos últimos días del Simposio se
basaron en los tres anteriores. Los
representantes se dividieron en
pequeños grupos lingüísticos para
iniciar el proceso de redacción de un
documento sobre nuestra vida comu-
nitaria. Las reuniones del jueves por
la mañana versaron sobre los valores
y características esenciales que iden-
tifican una auténtica vida comunita-
ria CPPS, y las prácticas y compor-
tamientos fundamentales que contri-
buirían a crearla. En las dos reunio-
nes de la tarde los grupos redactaron
sus declaraciones sobre la vida
comunitaria. Cada declaración
incluía un relato seguido de una lista
de prácticas destinadas a crear una
vida comunitaria CPPS viable y
sana. Los grupos presentaron sus

declaraciones en un plenario.
Después se pidió a una comisión de
redacción que sintetizara todas las
declaraciones en una declaración
final sobre una vida comunitaria
CPPS auténtica. El último día del
Simposio se examinó y perfeccionó
el proyecto de declaración final. El
Simposio estuvo unánimemente de
acuerdo con que el documento final
sería una herramienta útil para la for-
mación permanente y para las refor-
mas que fueran necesarias en el
ámbito de la vida comunitaria de la
Congregación. 
El Simposio no puso un punto final a
las conversaciones, sino que remitió
a las distintas unidades la realización
de la tercera fase del proyecto glo-
bal. En cada unidad se usará el docu-
mento final para evaluar la situación
actual de su vida de comunidad y
como una guía en la formación per-
manente para la vida comunitaria.
Este es solo el comienzo del camino.
Ecclesia semper reformanda.

UNA REFLEXION 
PERMANENTE

Durante el Simposio fueron saliendo
varias veces en las conversaciones
algunos temas que valdría la pena
seguir profundizando. En este núme-
ro de El Cáliz de la Nueva Alianza,
algunos de nuestros autores reflexio-
nan sobre algunos de esos temas. El

primero se refiere a la interrelación
entre misión y vida comunitaria.
Como sociedad de vida apostólica
reconocemos la importancia de la
misión. Pero ello no significa que
restemos importancia a la vida
comunitaria. En lugar de considerar
la misión y la vida de comunidad
como dos fuerzas opuestas, ¿es posi-
ble verlas interrelacionadas? 
Un segundo tema que afloraba fre-
cuentemente en las conversaciones
era el de la vida comunitaria como
testimonio. Nuestro estilo de convi-
vencia es un testimonio, para la
Iglesia más amplia y para el mundo,
de nuestro compromiso con los valo-
res evangélicos. Nuestra vida de
comunidad es una forma de invitar a
nuevas vocaciones a ingresar en la
Congregación. ¿Qué les dice nuestra
forma de vivir juntos a los que nos
ven en los lugares donde trabaja-
mos? 
El tercer tema es el del vínculo de la
caridad. Este concepto específica-
mente gaspariano predomina en
nuestra manera de concebir la vida
de comunidad, pero es difícil expre-
sar con exactitud lo que significa
para nosotros. En el documento final
se habla del vínculo de la caridad
arraigado en la Trinidad, aludiendo a
la comunión profunda entre nosotros
a la que el vínculo de la caridad nos
compromete. 
El cuarto tema que fue apareciendo
durante el Simposio se refiere a
cómo vivimos juntos. Algunos de los
representantes destacaron la impor-
tancia de las actividades realizadas
en común, tales como las comidas,
las oraciones y los recreos. Otros
hacían hincapié en la intencionalidad
y calidad de las relaciones interper-
sonales. Pero todos reconocieron
que no se trataba de dos cosas opues-
tas, sino que la Congregación debía
tratar de integrar ambas perspecti-
vas. Nuestra vida comunitaria tiene
que ser una experiencia de conviven-
cia caracterizada por un amor cristia-
no verdadero, como lo indica la
expresión “vínculo de caridad”. 
Por último, el quinto tema que afloró
durante la semana fue el de la rela-
ción entre los Misioneros incorpora-
dos y los distintos grupos de laicos

La comunidad es uno de los tres pilares de nuestra Congregación.
Aquí, jóvenes Misioneros de la Provincia Italiana celebran después de una incorporación.
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vicariato, provincia y comunidad
local pueden utilizar para revitalizar
nuestra vida de comunidad. Es un
instrumento que forma parte del pro-
yecto global de la reforma de la
Iglesia actualmente en curso.
Ecclesia semper reformanda. Con -
gregatio semper reformanda. u
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asociados. La 20ª. Asamblea General
insta a las unidades a que “desarro-
llen y/o profundicen nuestro com-
promiso a trabajar en favor de una
mayor participación de los laicos
asociados en nuestra vida comunita-
ria y en nuestro trabajo apostólico”.
En su planificación del Simposio, el
Consejo General reconoció que los
laicos asociados eran una parte
importante de la vida comunitaria. Y
dado que la Asamblea General había
pedido la mayor participación posi-
ble de los laicos asociados en nuestra
vida comunitaria, era necesario que
dos de ellos participaran en el
Simposio. Sus aportaciones nos ayu-
daron a todos a comprender la
importancia de los laicos asociados
para el futuro de la Congregación.
Había muchas diferencias entre las
unidades en cuanto a las relaciones
con los laicos asociados. Algunas
unidades cuentan con programas
bien definidos, mientras que otras
unidades realizan solo reuniones
informales con los laicos. Durante el
Simposio, los dos representantes no
solo hablaron del papel de los laicos
asociados sino que también ayuda-
ron a los otros representantes a
entender su perspectiva diferente de
la vida comunitaria. 

CONGREGATIO 
SEMPER REFORMANDA

La 20ª. Asamblea General insta al
Consejo General que promueva en la
Congregación a escala mundial con-
versaciones sobre lo que significa
vivir con autenticidad una vida
comunitaria. El camino ha comenza-
do. Los trabajos preparatorios reali-
zados en las unidades fueron el pri-

mer paso, y el Simposio sobre la
Vida Comunitaria celebrado en
Roma fue un paso intermedio. Ahora
viene el trabajo más difícil. La decla-
ración final del Simposio no estable-
ce una nueva política ni un conjunto
de reglas sobre la vida comunitaria.
Es una herramienta que cada misión,

Próximo número: Abril 2018
“Vulnerabilidad, Empatía, 

y Espiritualidad de la Preciosa Sangre”

Nuestra vida comunitaria ha asumido diversas formas a lo largo de nuestra
historia. El común denominador es nuestra fidelidad a la visión 

de San Gaspar. Aquí, el Fr. Herbert Kramer, C.PP.S., segundo de la derecha,
ofrece un regalo a Mons. Giovanni Montini, el Prosecretario de Estado 
del Papa Pío XII. Lo acompañan los Padres Luigi Contegiacomo, C.PP.S., 

en el extremo izquierdo, y Giuseppe Rinaldi, C.PP.S., en el extremo derecho. 
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