
Introducción
por Barry Fischer, C.PP.S.

La Asamblea General más grande
jamás realizada en la Congrega-

ción se reunió en Roma del 13 al 24
de septiembre. La Casa Provincial
de la Provincia Italiana amable-
mente hospedó a los 53 partici-
pantes y tres traductores. Entre los
participantes estuvieron los delega-
dos elegidos y ex-officio, y una
buena cantidad de invitados, entre
los cuales estuvieron presentes
miembros incorporados así como
representantes de nuestros seminar-
istas y de los laicos asociados. Una
buena muestra de nuestra Congre-
gación estuvo presente, y cierta-
mente la Asamblea mostró el rostro
cambiante de la C.PP.S. Nos reuni-
mos bajo la protección de San
Gaspar que una vez soñó tener mil
lenguas para proclamar los méritos
de la Preciosa Sangre en todo el
mundo. Mientras celebramos el cin-
cuenta aniversario de su canoni-
zación (12 de junio de 2004) segura-
mente él sonríe al ver su sueño que
se realiza hoy en nuestra siempre
creciente diversidad cultural.

“El Buen Samaritano,” emblema de la XVIII Asamblea General, pintado por la Hna. Regina Hassler, ASC

INTRODUCCIÓN

La “refundación” es un tema oportuno,
aunque ciertamente nada nuevo ni para
la vida religiosa ni para nuestra
Congregación C.PP.S. Solamente esta-
mos poniendo un nombre a algo que ha
estado en el ambiente por algún tiempo.
La mayoría de las comunidades reli-
giosas están involucradas en el proceso,
aun cuando puede ser llamado con una

variedad de nombres, como renovación,
revitalización, reestructuración, o recon-
figuración.
Cualquier discusión seria sobre refunda-
ción necesita comenzar poniéndola en el
contexto de la actual reflexión sobre la
vida religiosa. La Exhortación Apostólica
Post-Sinodal Vita Consecrata de Juan
Pablo II, publicada en 1996, ofrece
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fundar el carisma no consiste en repetir
o hacer exactamente lo que el fundador
hizo, sino hacer lo que el fundador
haría hoy en fidelidad al Espíritu en
este tiempo y lugar.

UNA EXPERIENCIA
CONTINUA 
Ha habido varias “experiencias de
refundación” en nuestro propia historia

mundo en que la comunidad de San
Gaspar se había iniciado en Europa. 
De hecho, la Lebensordnung (la Praxis)
fue oficialmente aprobada en 1858
mientras era Moderador General, don
Giovanni Merlini. Esta Praxis fue un
esfuerzo para adaptar la Congregación
a la nueva situación y a los desafíos del
los tiempos y del lugar de esta nueva
fundación.

claves para entender nuestro tema. Es
bueno recordar que este documento pa-
pal surgió del Sínodo sobre la Vida Re-
ligiosa llevado a cabo en Roma en 1994.
El número 37 de la Exhortación Apo-
stólica nos lleva al corazón del asunto.
El papa afirma: “Se invita pues a los
Institutos a reproducir con valor la
audacia, la creatividad y la santidad de
sus fundadores y fundadoras como
respuesta a los signos de los tiempos
que surgen en el mundo de hoy. Esta
invitación es sobre todo una llamada a
perseverar en el camino de santidad a
través de las dificultades materiales y
espirituales que marcan la vida cotidi-
ana. Pero es también llamada a buscar
la competencia en el propio trabajo y a
cultivar una fidelidad dinámica a la
propia misión, adaptando sus formas,
cuando es necesario, a las nuevas
situaciones y a las diversas necesi-
dades, en plena docilidad a la
inspiración divina y al discernimiento
eclesial. Debe permanecer viva, pues,
la convicción de que la garantía de
toda renovación que pretenda ser fiel a
la inspiración originaria está en la
búsqueda de la conformación cada vez
más plena con el Señor.”
La refundación no nace de la iniciativa
humana. Más bien, nace del Espíritu.
Tomar parte en un proceso de refunda-
ción es vivir en un diálogo dinámico con
el Espíritu, que constantemente está lla-
mándonos a nueva vida en fidelidad cre-
ativa con nuestro carisma congregacio-
nal. Sólo en una escucha fiel al Espíritu
Santo podemos tener la esperanza de
leer los signos de los tiempos para así
descubrir nuestra misión el día de hoy.
La única forma de preservar el carisma
es reinterpretarlo y compartirlo. Nue-
stro carisma fundacional es algo vivo.
Así como las congregaciones se diver-
sifican y se desarrollan, un carisma ne-
cesita ser plantado y cultivado en nue-
vas tierras y en nuevas culturas. Re-

Otra experiencia de refundación fue
vivida en este lado del Atlántico, donde
la Congregación nació en 1815. Un
momento importante en el desarrollo de
nuestra Congregación en Italia tuvo
lugar en 1942 cuando fue formada la
Provincia Italiana, como la conocemos
hoy. Necesitamos recordar que hasta
entonces, las casas de la Congregación
en Italia estaban bajo la Curia General
directamente. Una figura clave en lo que
algunos llamarían “la segunda fundación
de los Misioneros de la Preciosa Sangre”
es Don Giuseppe Quattrino, elegido el

«La XVIII Asamblea General fue un signo del crecimiento en la historia de nuestra
Congregación. Un claro sentido de pertenencia a una congregación internacional tiene
valor no solamente por el diálogo sino también para permanecer unidos como hijos de San
Gaspar. Las discusiones que contribuyen a la internacionalidad de la Congregación refleja-
ron el amor y la amistad de los participantes. La Asamblea realmente amplió nuestra visión
del futuro. No se trata de un camino solitario de las provincias individuales, sino uno de
toda la Congregación como un solo cuerpo. Yo siento que la Asamblea ha regenerado sin
duda el espíritu del Fundador en vista de los nuevos desafíos del mundo».

(P. Susai Nathan, C.PP.S.)

C.PP.S. La primera experiencia signi-
ficativa fue cuando D. Biago Valentini,
sucesor de San Gaspar, autorizó la ida a
los Estados Unidos de P. Francis De
Sales Brunner, a solo seis años de la
muerte de nuestro fundador.  
La situación que el P. Brunner encontró
cuando llegó a los Estados Unidos fue
la de una sociedad de frontera, cierta-
mente diferente de la que sus hermanos
europeos pudieron haber imaginado, y
tal vez fue incluso diferente de la que el
P. Brunner mismo podría haber espera-
do. No podía ser comparado con el

Estudiante Muthusavari Arockiadass, el participante más joven
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1960s después del Concilio Vaticano II.
Este proceso dio como primer resultado
nuestros nuevos Textos Normativos,
renovados en 1969, y aprobados por el
Vaticano en 1988.
Al mismo tiempo iniciamos un largo
proceso de renovaciòn en la espiritual-
idad de la Preciosa Sangre, tomando en
cuenta especialmente los desarrollos en
teología bíblica y litúrgica. Las sem-
anas de estudio de la Preciosa Sangre,
los congresos y talleres a nivel provin-
cial e internacional, y numerosas publi-
caciones por autores individuales,
todos han contribuido a esta renovación
en la Espiritualidad de la Preciosa
Sangre. Esto nos ha dado un nuevo
entendimiento de nuestra espirituali-
dad, como ser más que una devoción.
Temas como alianza, cruz, cáliz, recon-
ciliación, dignidad humana, el grito de
la sangre y el llamado de la Preciosa
Sangre, ahora han llegado a ser un
ámbito común entre nosotros, ya que
compartimos más y más un lenguaje
común y una identidad común como
Misioneros de la Preciosa Sangre.
Un tercer factor contribuyente en el
proceso de refundación ha sido la cre-
ciente conciencia de nuestro carácter
misionero. Ya que hemos hecho serios
esfuerzos para capturar hoy los elemen-
tos esenciales de nuestra identidad,
también nos hemos preguntado qué sig-
nifica ser misionero. Un renovado sen-
tido de movilidad y de flexibilidad a la
luz de nuestra espiritualidad nos ha
guiado hacia una continua reflexión
sobre cómo vivir todos nuestros varios

ministerios desde una perspectiva
misionera. 
La comprensión cambiante de la “mis-
ión” en la Iglesia de hoy está arrojando
una luz importante sobre esta reflexión.
La manera de entender la misión 
de la Iglesia hoy está cambiando mien-
tras busca entender la misión en un
mundo globalizado y multicultural.
Éstos son algunos de los aspectos que
hoy están mereciendo mucha reflexión
en teología y las congregaciones
misioneras. 
Otro factor contribuyente es el tema
que reflexionamos en la XVII Asam-
blea General tenida aquí en Roma el
septiembre de 2001: “El Rostro Futuro
de los Misioneros de la Preciosa
Sangre.” Este tema intentó capturar,
antes que nada, el contexto cambiante
en la Iglesia y en el mundo en el cual
realizamos el ministerio. También exa-
minamos más de cerca los cambios
dentro de la C.PP.S. en sí misma, tanto
aquellos que especialmente resultan de
la interacción con la Iglesia y con el
mundo en nuestras actividades apostó-
licas, como aquellos que surgen de los
cambios y desarrollos dentro de nuestra
propia historia y nuestros propios
miembros.
Otro factor que nos ha afectado en años
recientes es la creciente conciencia de
nuestra internacionalidad y de la
dimensión multicultural de nuestra
comunidad. Comunicarnos y vivir en
un mundo interrelacionado nos ha ayu-
dado a crecer en sentir que somos una

primer Provincial in 1942. Él serviría en
ese puesto por veinticuatro años.
Su largo periodo en el cargo abarcó un
tiempo crucial para el futuro de la
Congregación en Italia. Bajo su admin-
istración, muchas de nuestras casas e
iglesias, que habían sido destruidas
durante la Segunda Guerra Mundial,
fueron reconstruidas. Él también hizo
mucho para levantar el ánimo de los
miembros y promovió su renovación
moral y espiritual. Hubieron renovados
esfuerzos para atraer nuevas voca-
ciones a la Congregación. Mientras se
continuaban los apostolados tradi-
cionales, Don Quattrino introdujo nue-
vos, tales como el ministerio parro-
quial. Las parroquias fueron aceptadas
así como algunos apostolados educa-
tivos. Se abrieron orfanatos en Ancona
y en Cesena en respuesta a las necesi-
dades urgentes que siguieron a la
Segunda Guerra Mundial. Durante su
administración se inició la misión en
Tanzania en 1966. Y en ese mismo año,
la Delegación Ítalo-americana se con-
virtió en el Vicariato del Atlántico.
En estas dos situaciones distintas
podemos ver cómo la Congregación ha
estado abierta a nuevas experiencias y
reconoció como válidas nuevas expre-
siones de vivir nuestro carisma, tal
como lo demandaron las situaciones
cambiantes en que la Congregación se
encontró.
Hoy en la comunidad internacional
estamos haciendo las mismas preguntas
acerca de los desafíos que enfrentamos
en un mundo globalizado y cómo
podríamos responder a ellos en fideli-
dad creativa a nuestro carisma. ¿Dónde
están las nuevas fronteras y cómo
podemos responder a ellas? En la re-
fundación estamos llamados a manten-
er lo que es esencial, dejando de lado
maneras de hacer las cosas que ya no
alcanzan nuestra misión. De este modo,
podemos presentar en fidelidad creativa
lo que los tesoros de nuestro pasado
pueden hacer por la Iglesia de hoy.

FACTORES
QUE CONTRIBUYEN
A LA REFUNDACIÓN
Hay varios factores que contribuyen al
proceso de refundación a la vez que lo
estamos experimentando hoy a nivel
internacional. 
El más destacado entre ellos fue la ren-
ovación que comenzó en la década de

El Moderador General dirigiéndose a la Asamblea
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de uno en la propia cultura de uno, ya
que nos hacemos más cercanos y más
conectados a nivel internacional, que la
creciente unidad de la Congregación
podría llevar a uniformidad.
Para otros, la resistencia a refundar
podría estar impulsada por un temor a
perder poder o autonomía. O pueden
estar exteriorizando antiguos dolores o
heridas que pueden entrometerse en el
camino de pensar algo nuevo.

VIRTUDES PARA CULTIVAR
Ahora miremos las virtudes o mentali-
dades que necesitamos cultivar para
asumir la refundación con convicción y
para superar los miedos que nos
retienen. Sólo aquellos que creen en
nuestra Congregación y que la Iglesia
tiene una continua necesidad de nue-
stro carisma en el mundo de hoy
encontrarán la motivación para asumir
el desafío de refundar. 
Necesitamos exudar alegría en nuestra
vocación y en nuestro ministerio, y
necesitamos comunicar nuestra esper-
anza y alegría a aquellos con quienes
caminamos cada día.
Debe haber una disponibilidad para
dejarse guiar por el Espíritu, y particu-
larmente por el llamado de la Sangre
mientras discernimos ese llamado en
cada situación y cultura.
Necesitamos estar disponibles para
adaptar y cambiar las estructuras para
la misión si es necesario. Esto será
posible sólo si hemos construido nues-
tras vidas sobre la roca de la presencia
amorosa de Dios, y no sobre nosotros

OBSTÁCULOS
PARA SUPERAR
¿Qué se atraviesa en el camino de la
refundación y qué recursos tenemos
para superar aquellos obstáculos?
El desafío más grande para la refun-
dación es temor al cambio y resistencia
al cambio. Ciertamente vivimos en una
época de cambios frecuentes y profun-
dos. En un tiempo como éste de cambio
frecuente, tendemos a agarrarnos de las
seguridades y de las estructuras, aun
cuando estas estructuras no fomentan
nuestra misión y no respondan a la
situación nueva que estamos viviendo
hoy como congregación. 
Otro temor de algunos es perder la
identidad particular de uno o las raíces

gran familia, y nos ha guiado a un nue-
vo entendimiento del “vínculo de la ca-
ridad.” Eso ha incrementado un sentido
de solidaridad entre nosotros mismos, 
y nos ha guiado a compartir personal 
en la misión. En todo esto, las fronte-
ras geográficas tradicionales están
dando paso a una manera de pensar más
global. 
Una preocupación particular por los
pobres siempre ha sido una expresión
importante de la vida religiosa. Los
recientes documentos de la Iglesia con-
stantemente nos recuerdan que la
opción preferencial por los pobres es
un aspecto esencial para vivir el 
mensaje Evangélico y es ciertamente
central para aquellos en la vida reli-
giosa. Los rostros de la pobreza po-
drían cambiar con el tiempo y en las
diferentes culturas y países, pero la pre-
ocupación por ellos y por su causa
nunca puede estar lejos de nuestros
corazones. 
La presencia de los Laicos Asociados
de tres continentes en la XVIII
Asamblea General también señaló su
creciente importancia en el proceso de
refundación.
Finalmente, los miembros de la última
Asamblea General fueron fuertemente
impactados por las palabras del Santo
Padre en su discurso dirigido a ellos,
tres años atrás, llamándonos a “nuevas
fronteras”. Particularmente desafiante
fue su llamado a “ir adonde otros no
pueden o no irán y a emprender
misiones que parecen deparar poca
esperanza de éxito”.
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Discusión en un grupo de habla hispana

Casa en Via Narni en Roma: lugar de la Asamblea
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mismos o sobre nuestros débiles pro-
yectos humanos.
Necesitamos estar comprometidos en
un proceso de formación continua que
nos ayude a adoptar una perspectiva y
una mentalidad más “congregacional”
que “provincial.”
Necesitamos desarrollar nuestra capaci-
dad de contemplación para así discernir
el llamado de Dios en los gritos de nue-
stros hermanos y hermanas para que su
sangre no sea derramada en vano.
Necesitamos desarrollar el compasivo
corazón del samaritano que respondió
a la persona herida al lado del camino
(Lc 10,29-37); una disponibilidad para
dejar su programa e interrumpir su via-
je para así atender la necesidades ur-
gentes de su prójimo. Nosotros estamos
llamados a estar atentos a los gritos de
las multitudes de pobres o injustamente
marginados, o a aquellos que continúan
preguntando por el significado de la
vida y si Dios se preocupa por ellos.
Sobre todo, nuestra mayor fuerza debe
ser encontrada en nuestra profundiza-
ción en la espiritualidad de la Preciosa
Sangre, que nos llama a vivir una espir-
itualidad de la alianza y de la reconcil-
iación.

RESULTADOS
DE LA REFUNDACIÓN
Estamos llamados a hacer significativa
nuestra C.PP.S. en la sociedad y la cul-
tura de hoy. Nuevas condiciones cultur-
ales llevan a un cambio de lenguaje y
de método, en algunos casos a un cam-
bio en aquellos a quienes dirigimos
nuestro alcance, y en cada caso se re-
quiere un cambio de estilo y de método.
Resaltaría unos cuantos.
• La espiritualidad de la Preciosa San-
gre continuará siendo la fuerza inspi-
radora para nuestra continua refunda-
ción y es la fuente de la que brota nues-
tra misión y nuestra vida comunitaria.
Un desafío constante será encarnar la
espiritualidad en las situaciones y con-
textos siempre cambiantes en los que
nos encontramos. Vivir fielmente la e-
spiritualidad de la Preciosa Sangre es
nuestro camino hacia la santidad y un
convencido testimonio que llama a
otros a descubrir en ella, un camino pa-
ra seguir a Cristo y para alcanzar la san-
tidad en sus vidas.
• La reestructuración interna de las
obras a través de un reordenamiento de
los objetivos, atención a nuevos servi-
cios o grupos hacia los que está dirigido

el trabajo, redefinición de nuestra
relación con los laicos, cambios en las
estructuras de organización y liderazgo.
A la luz de nuestro creciente sentido de
internacionalidad y de interrelación,
¿cómo podemos organizarnos nosotros
mismos para así alcanzar nuestras
metas y nuestra misión?
• La redistribución de recursos huma-
nos y económicos para lograr un servi-
cio mejor de nuestra misión.
• La apertura de nuevas obras en es-
fuerzos colaborativos con otras unida-
des C.PP.S. para responder a los de-
safíos que enfrentamos hoy. Esto impli-
ca soltar aquellas obras que, a causa de
su propósito, demanda de personal, o
carga operativa, ya no satisfacen las
presentes necesidades de la C.PP.S.
• Una puesta al día de nuestros Textos
Normativos para reflejar mejor quienes
somos hoy, tomando en cuenta los nuevos
desarrollos en nuestro sentido de identi-
dad puesto que fueron reescritos en 1969. 

La Asamblea en sesión plenaria

«Los recuerdos más importantes que llevo de la XVIII
Asamblea son: la convivencia entre miembros de otras
nacionalidades y unidades de la CPPS; la atención que
se nos brindó para que este encuentro fuera una verda-
dera convivencia de hermanos; y lo central de la
Asamblea, el haber encontrado juntos los retos, metas y
desafíos para nuestro camino de refundación. Pienso
que la Asamblea ha sido de gran bendición para nuestra
Congregación pues se ha realizado en el momento opor-
tuno y se han marcado caminos que debemos seguir
para el futuro. Como decía nuestro Padre Fundador:
“Por Dios hay que hacer mucho, pronto y bien”».

(Hno. Victor Yoc, C.PP.S.) 

UN MOMENTO DE “KAIROS”
El Santo Padre concluye su Exhortación
Apostólica, Vita Consecrata, con una
palabra de esperanza: “Poned los ojos
en el futuro, hacia el que el Espíritu os
impulsa para seguir haciendo con voso-
tros grandes cosas” (#110). Nuestro lla-
mado está orientado hacia el futuro,
abierto a lo inesperado, y libre para e-
star desarraigado. El sólo término “fide-
lidad creativa” implica que estamos vi-
viendo en una tensión saludable entre
nuestros orígenes y nuestra transforma-
ción en nuevas expresiones de nuestro
carisma. Esta es la tarea ante nosotros.
¡Éste es el llamado de la refundación!
Enfrentemos nuestro futuro con esper-
anza y confianza que el Señor, que ha
iniciado la buena obra en San Gaspar y
en sus compañeros, nos permitirá con-
tinuar aquella obra en este tercer milenio
de cristiandad. Como escribió nuestro
Fundador, “Éstas son la obras de Dios.
Él debe cuidarlas.” (Carta #1640). ◆
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REENFOCANDO LA MISIÓN

Según Carl Braaten, “la misión es
el proceso de exploración de la
importancia universal del Evange-
lio en la historia”. No conozco me-
jor definición de la misión que e-
sta. La misión se basa en la convic-
ción de que el Evangelio de Cristo
es importante para todos los pueb-
los – una convicción que se mani-
fiesta en el constante salir a los
demás y por el que se realiza esa
relevancia universal de manera
concreta. En la misión, la Iglesia
está llamada a descubrir y expresar
de manera cada vez más adecuada
y completa el tesoro que le ha sido
confiado. En la misión, la Iglesia
está llamada a convertirse en algo
que todavía no es, y a crecer en
todo su potencial evangélico.
Cuando la Iglesia es verdadera-
mente misionera es centrífuga,
mira hacia el exterior y se mueve
hacia el exterior, explorando y des-
cubriendo lo que todavía no ha lle-
gado a ser.

MISSIO DEI

La misión es, en primer lugar, la
presencia y actividad de Dios en el
mundo. Dios es la fuente y el fin de
la misión y el rol del misionero está
subordinado al rol de Dios y está a
su servicio. El papel de Dios en la
misión aparece en la Biblia de mu-
chas formas. El Evangelio de Juan
habla de la Palabra a través de la
cual todo viene a la existencia, la
Palabra que ilumina a cada uno y
da la vida y la gracia, la Palabra que
se hace carne en Jesucristo. San
Pablo habla del misterio del plan de

es por todos aceptado este concep-
to ampliado del plan de salvación
de Dios y de su amorosa preocu-
pación por el pueblo y todos los
aspectos de su vida. La misión es la
vuelta de Dios al mundo con amor
creativo, curación redentora y
poder transformador. Esta vuelta
tiene lugar en la historia corriente y
no está confinada en la actividad de
la Iglesia. Redemptoris Missio

Dios para la salvación de todos los
pueblos ( 1 Tim 2:4) – un plan para
reunificar todas las cosas en el cielo
y en la tierra en Cristo (Ef 1:10), o
para reconciliar todas las cosas en
Cristo (Col 1:20). El Libro del
Apocalipsis habla de “un nuevo
cielo y una nueva tierra” donde
Dios morará con su pueblo. “Esta

por Michael McCabe, S.M.A.

habla de la presencia y actividad
del Espíritu que “son universales,
sin límite alguno ni de espacio ni
de tiempo” (RM 28). Más aún, esta
presencia y la acción del Espíritu
de Dios “no afectan únicamente a
los individuos, a la historia, a los
pueblos, a las culturas y a las reli-
giones” (Ibid.).

«La mejor manera para describir mi experiencia ha sido por la oración diaria. La lectura de
los Efesios dice que no somos más extranjeros o extraños. Me ha impresionado mucho cómo
esto fue cierto.  La presencia de los asociados laicos en la Asamblea General quizás fuera
“extraño” para muchos, pero a través del compartir con estudiantes, miembros incorpora-
dos y otros laicos asociados, hay una nueva comprensión para todos nosotros de lo que
significa pertenecer a la familia de la Preciosa Sangre. No somos más extranjeros al com-
partir nuestros ministerios y nuestras visiones con nuestra comunidad internacional».

(Marie Trout, Asociada Laical)

es la morada de Dios con los hom-
bres. Pondrá su morada entre ellos
y ellos serán su pueblo” (Ap 21:3).

Lo importante de estas imágenes
evocadoras de la misión de Dios en
el mundo es su universalidad.
Abarcan a toda la raza humana y a
toda la creación. En la actualidad

Nuestros laicos asociados disfrutando de la hospitalidad en Albano



E
l 

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

7777

PARTICIPANDO
EN LA MISIÓN DE DIOS

Este alcance universal de la misión
de Dios (en la Palabra y el Espíritu)
es el contexto en el que debemos
situar la misión de la Iglesia. La
Iglesia, y todos los que pertenece-
mos a ella, estamos llamados a par-
ticipar en un proyecto que proviene
de Dios y que pertenece a Dios.
Nuestra misión, por tanto, no
usurpa esta misión divina. Más
bien estamos llamados y somos
enviados a continuarla y a con-
tribuir a su plenitud. Además, par-
ticipando en la misión de Dios, no
empezamos nunca con una tabula
rasa. Salimos al encuentro de seres
humanos y de un mundo en el que
el Espíritu de Dios ya está traba-
jando. Esta constatación coloca a la
misión en una perspectiva comple-
tamente nueva y le quita gran parte
de la ansiedad y agresión que
pueda conllevar. No somos los úni-
cos portadores de una salvación
exclusiva a un pueblo depravado
de toda relación salvadora con
Dios. Dios está presente en todos
los sitios antes que nosotros y actúa
salvíficamente de formas que son
desconocidas para nosotros. Nue-
stra tarea por lo tanto es descubrir
y reforzar dicha presencia y acción.
Cuando reconocemos que nuestra
misión no es la de apropiarnos de
la misión de Dios sino de participar
en la misión de Dios, vemos que
nuestro desafío primordial es esen-

Nuestra tarea primordial como
misioneros es buscar y discernir
dónde y cómo está presente y acti-
vo el Espíritu de Dios entre aquel-
los a quienes somos enviados, lo
cual es esencialmente un ejercicio
contemplativo. Sólo un espíritu
contemplativo nos permitirá no
imponer nuestros propios planes al
diálogo ya existente entre Dios y el
pueblo, sino entrar en ese diálogo
con el corazón y la mente de Cristo
y descubrir así el plan de Dios.
Sólo en la oración aprendemos a
respetar la libertad de Dios pre-
sente y activo entre las personas
antes de nuestra llegada, y a
respetar la libertad del pueblo que
responde a Dios a su manera.

¿PERO QUÉ HARÁN
LOS MISIONEROS
DEL MAÑANA?

Hasta ahora me he centrado sobre
todo en la manera en la que los
misioneros del mañana deberán
llevar a cabo su vocación, pero he
dicho muy poco sobre el tipo de
actividad que habrán de desarrollar
o con la que se comprometerán.
Sin embargo, la cuestión sobre lo
que harán los misioneros del
mañana sigue en vigor. Intentaré
responderla subrayando algunos
desafíos antiguos y nuevos para los
misioneros.

cialmente un desafío de contem-
plación. La misión es un encuentro
con el misterio: el misterio de un
Dios misionero cuyo amor llega a
todo el mundo y a todos sus habi-
tantes; el misterio del poder del
Espíritu presente en sitios inesper-
ados y de formas inesperadas; el
misterio de la participación en el
misterio pascual de maneras que
no hemos ni conocido ni esperado.
Para salir al encuentro de este mis-
terio debemos mirar, contemplar,
discernir, escuchar, responder,
colaborar.

El P. Michael McCabe, S.M.A. dirigiéndose a la Asamblea

Reunión de los Delegados de la Región Norteamericana Ver pág. 10 ☛
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XVIII Asamblea General
de los Misioneros de la Preciosa Sangre

DDDDEEEECCCCLLLLAAAARRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN  
DDDDEEEE  VVVVAAAALLLLOOOORRRREEEESSSS  YYYY  RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS
APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL EL 24 DE SEPTIEMVIBRE DE 2004

CONSIDERANDO QUE:

11. Ha sido la experiencia de la XVIII Asamblea General de que estamos enfrentando nuevos desafíos en nuestra
vida como sociedad de vida apostólica dedicada a la Preciosa Sangre de Jesucristo.

12. Nos encontramos en el umbral de una nueva y emocionante era para la Congregación. Estamos llamados a refun-
dar nuestra Congregación y entendemos que esto significa dar una respuesta hoy al grito de este mundo quebra-
do en fidelidad creativa al carisma de nuestro fundador San Gaspar.

13. Más que nunca en nuestra historia, estamos empezando a conocernos uno al otro a nivel internacional.
Apreciamos la oportunidad para realizar esto en Asambleas Generales, reuniones regionales, simposios interna-
cionales, retiros y workshops.

14. Encontramos revitalizadora y una fuente de aliento para nuestro futuro, la presencia y participación de las her-
manas ASC, de los laicos asociados, de los sacerdotes, del hermano y de los estudiantes en nuestra Asamblea
General.

15. Hemos visto que tenemos mucho en común y mucho más que queremos compartir uno con otro como discípu-
los de San Gaspar del Búfalo. Hemos llegado a apreciar más la riqueza de nuestras muchas culturas y estamos
llamados a vivir en una relación de alianza que traspase los límites culturales mediante el vínculo de la caridad.

16. Reconocemos la importancia de la realidad de que somos miembros de una comunidad internacional que nos
lleva a traspasar las fronteras de nuestras unidades individuales y que nos desafía a pensar más allá de esos
límites.

17. Anhelamos aprender y compartir las experiencias de misión, comunidad, y espiritualidad de la Sangre de Cristo
de nuestros hermanos y hermanas de otras culturas.

18. Nos hemos dado cuenta de que una teología común de la misión es fundamental para nuestras futuras empresas.
Las necesidades de la misión configurarán nuestra vida comunitaria, y la refundación de nuestra vida comuni-
taria sostendrá nuestro esfuerzo misionero.

19. Reconocemos a los laicos (USC, Compañeros y otros) como una bendición para nuestra comunidad C.PP.S. y
hemos llegado a valorar y a apreciar su presencia. Además, estamos comprometidos a trabajar con ellos en la
misión.

10. En años recientes, hemos llegado a una conciencia creciente de que la reconciliación envuelve no sólo el sacra-
mento de la reconciliación, sino también la necesidad de reconciliación en nuestras vidas, en nuestras comu-
nidades y en la sociedad, con el fin de derribar todas las divisiones que nos separen del amor de Dios y del uno
con el otro.

11. Reconocemos el trabajo por la justicia, la paz, la vida humana y la integridad de la creación como una parte inte-
gral del ministerio de la Palabra en una espiritualidad de la Sangre de Cristo como expresión de la Doctrina
Social de la Iglesia.

12. Como Congregación estamos dispuestos a responder al llamado del Santo Padre de ir adonde nadie más quiere
ir y de asumir misiones que no parezcan prometedoras.

RESOLVEMOS:

11. Que el Moderador General y el Consejo General, en consulta con los Superiores Mayores, desarrollen un  plan
para “la misión” que incluya:
1) Un proceso para llegar a una teología común de misión.
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2) Un proyecto para la Congregación sobre donde dirigir los próximos esfuerzos misioneros y el desarrollo de
un plan concreto.

12. Que además de una provincia o vicariato, el Moderador General y su Consejo, en consulta con los Superiores
Mayores, podrán iniciar el establecimiento de una nueva fundación o nuevas fundaciones (ad experimentum) en
colaboración con distintas unidades de la Congregación. La idea de un Fondo de Solidaridad será estudiada como
un recurso posible para ayudar a las fundaciones que son iniciadas y administradas por el Moderador General y
su Consejo (ad experimentum) por un tiempo limitado. Cuando la nueva fundación esté adecuadamente desar-
rollada, una de las unidades de la Congregación asumirá la responsabilidad para la fundación.

13. Que el Moderador General y su Consejo, en colaboración con los Superiores Mayores, deberán explorar opor-
tunidades para el establecimiento de comunidades internacionales para responder de manera efectiva a las
necesidades específicas en la misión.

14. Que las fundaciones en áreas geográficas nuevas serán sostenidas mediante el compartir de los recursos
económicos y humanos de nuestras provincias y vicariatos, después de un claro discernimiento de un plan
específico y de lo que esto significa para su autosuficiencia futura.

15. Que  se reconozcan las cinco regiones de la comunidad C.PP.S., a saber, África, Asia, Europa, Latinoamérica y
Norteamérica, y que éstas sean facultadas para facilitar mayor colaboración y comunicación entre las unidades
de la Congregación.

16. Que se cree un centro internacional para la promoción de la espiritualidad de la Preciosa Sangre, que coordinará
y diseminará los recursos de las varias unidades de la Congregación. Este centro promoverá la investigación y
los recursos para la formación espiritual de la siguiente manera:
1) Facilitando actividades en centros locales y sirviendo como recurso para ellos.
2) Diseminando y compartiendo recursos sobre la Preciosa Sangre.
3) Ofreciendo talleres y simposios para distintos grupos.

17. Que se cree uno o más centros en cada región de la Congregación que proveerá formación en la Doctrina Social
de la Iglesia para eliminar las causas que generan varias formas de pobreza. En estos centros habrá formación en
el área del respeto por la vida en cada una de sus etapas. En particular, ellos:
1) Explorarán formas para erradicar las causas de la pobreza y las estructuras de pecado que la perpetúan.
2) Trabajarán para establecer estructuras de solidaridad para incrementar la sensibilidad en temas como la vida

humana, la justicia, la paz y la integridad de la creación.

18. Que el Moderador General y su Consejo inicien un simposio internacional para afirmar la vocación de hermano
dentro de la identidad C.PP.S. para facilitar el intercambio de información y de experiencias respecto a la
vocación de hermanos.

19. Que el Moderador General y su Consejo inicien una revisión de los estatutos de la Unio Sanguis Christi (USC).

10. Que cada unidad C.PP.S. determine por sí misma la relación con los asociados laicos y su nivel de participación
en la vida y el trabajo de la comunidad dentro de aquella unidad.

11. Que el Moderador General y su Consejo intenten obtener la autorización para conceder indultos por un período
de cinco años a miembros sacerdotes que busquen la incardinación a una diócesis.

12. Que los Directores de Misión sean nombrados delegados ex-officio para las futuras Asambleas Generales con la
debida consideración del código de derecho canónico puesto que no son Superiores Mayores.

13. Que el Moderador General y el Consejo General establezcan una comisión o comisiones para estudiar y hacer
recomendaciones respecto a los puntos presentados a continuación.  Tales recomendaciones deberán ser discuti-
das por las diferentes unidades de la Congregación y luego presentadas a los superiores mayores.  Se deban estu-
diar y recomendar:
1) Una manera de unificar los derechos y deberes de los miembros cuando pasen de una unidad de la Congre-

gación a otra.
2) Posibles formas de aumentar la representatividad de las distintas regiones de la Congregación en el Consejo

General, y formas por las que los Consejeros Generales animen mejor a varias regiones.
3) Algún tipo de formación regional y/o interregional y/o internacional de los candidatos.
4) Revisión de las Constituciones y Estatutos para incluir el lenguaje de misión, de reconciliación, y de inter-

nacionalidad así como también para reflejar mejor quiénes somos hoy.
5) Las repercusiones del hecho de que cada unidad de la Congregación elija al menos un delegado con voz acti-

va para las Asambleas Generales, independientemente del número de miembros.
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1. Proclamación
Desde los albores de la historia
cristiana, la proclamación del E-
vangelio ha sido una característica
definitiva de la misión de la Iglesia
y sigue siendo un desafío impor-
tante para nuestro tiempo como en
el pasado. Como ha declarado el
Papa Juan Pablo II: “La Iglesia no
puede eludir el mandato explícito
de Cristo, ni privar a hombres y
mujeres de la ‘Buena Nueva’ de
que son amados y salvados por
Dios” (RM 44).
Llegar a nuevos grupos de per-
sonas sigue siendo una prioridad
para los misioneros. En el pasado,
a estos grupos se los identificaba
por su ubicación geográfica. Pese 
a que el criterio geográfico sigue
siendo un indicador útil de áreas 
en las que el Evangelio debe ser
proclamado aún, se necesitan 
también otros criterios (cf. RM
37). En el mundo cambiante en el
que vivimos, surgen nuevos con-
textos sociológicos y culturales
hacia los cuales se deben dirigir la
luz y el poder del Evangelio 
de Cristo, como lo fue la primera
vez. Existe, por ejemplo, como
indica Redemptoris Missio, la

nueva cultura creada por los
medios de comunicación, el 
mundo de los jóvenes de nuestro
tiempo, el mundo inseguro de 
los refugiados y los desplazados y
el mundo anónimo de las mega-
lópolis.
El Papa insta a los misioneros 
a centrarse especialmente en las
grandes ciudades del mundo, “cen-
tros donde una nueva humani-
dad,  por así decirlo, está emergien-

do, y donde se están viviendo
nuevos modelos de desarrollo”
(RM 37 b).

2. Diálogo con los seguidores de
otras religiones
Se trata de un desafío relativa-
mente nuevo. Se ha acusado a los
misioneros del pasado de adoptar
una actitud bastante hostil hacia las
tradiciones religiosas de los pueb-
los a los que eran enviados a evan-

Los Delegados visitando Albano

☛ Viene de pág. 7

Votando por los Valores y Resoluciones
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gelizar. Gran parte de estas críticas
son injustas, y otras son anacróni-
cas. Muchos misioneros respetaban
profundamente las culturas y las
creencias religiosas del pueblo al
que eran enviados.
Como hijos de su época, sin
embargo, no veían a otras reli-
giones como vehículos de la
Palabra de Dios y como canales de
la gracia para sus seguidores. Los
misioneros en el seno de la Iglesia
posterior al Concilio Vaticano II se
enfrentan al desafío de trascender
las perspectivas limitadas de sus
antecesores y de ver el rostro de
Cristo en aquellos a los que dan
testimonio del Evangelio. Como lo
ha indicado el poeta Manley
Hopkins:
“... Cristo juega en mil sitios
Con amor en los miembros y con
amor en ojos que no soy los suyos,
para el Padre, a través de las carac-
terísticas de los rostros de los hom-
bres”.
Los misioneros del mañana debe-
rán desarrollar una teología del re-
conocimiento basada en sus viven-
cias de ‘Cristo’ encontrado entre
aquellos a los que son enviados.
Dicha teología tan enraizada les
proporcionará a los misioneros una
base sólida para comprometerse en
un diálogo fructífero con los segui-
dores de otras religiones. Más aún,
este diálogo no se debe considerar
sencillamente como una prepara-
ción para la proclamación del E-
vangelio. Según el magisterio
reciente de la Iglesia, es parte esen-
cial del proceso de evangelización.
Es una forma de proclamación del
Evangelio.

3. Inculturación y desarrollo de
las iglesias  indígenas
Los misioneros tienen que desem-
peñar un papel importante en el
proceso de la inculturación y del
desarrollo de las iglesias indígenas.
Pese a que el concepto de incul-
turación (la encarnación del E-
vangelio en una cultura particular)
es relativamente nuevo, su realidad
ha estado con nosotros desde el
comienzo del cristianismo. La pro-
clamación y recepción del Evan-
gelio en el mundo grecorromano

ha sido un ejemplo destacado del
proceso de inculturación. En este
proceso el Evangelio encontró un
nuevo lenguaje y se transformó la
cultura.
En tiempos más recientes, muchos
misioneros destacados se opusie-
ron a cualquier tipo de transplante
artificial de formas de cristianismo
occidental en suelo extranjero.
Esperaban que el mensaje cristiano
fundamental adquiera nuevas for-
mas al haber encontrado su hogar
entre los nuevos pueblos con su
cultura propia.
La misión, insistían, no se trata de
clonar un producto maduro, sino
dar a luz algo nuevo. No obstante,
parece que la Iglesia primitiva tuvo
mejores resultados de incul-
turación del Evangelio que la
Iglesia moderna.
La iglesia local debe respon-
sabilizarse primordialmente de la
inculturación progresiva del 
Evangelio. El papel de los misio-
neros es secundario pero, sin
embargo, de vital importancia.
Son, como en el pasado, matronas
que asisten al parto de nuevas
comunidades de discípulos de
Cristo – comunidades dotadas de 
la riqueza cultural de su propia 
tierra y servidas por sus propios
ministros. Este papel exige humil-
dad y sensibilidad. Los misioneros
que exigen demasiado o están muy
preocupados con la creación y
mantenimiento de estructuras
pueden convertirse, quizás sin
quererlo, en obstáculos para el
desarrollo espontáneo de la nueva
vida cristiana.

4. Renovando el vigor de la Iglesia
Madre
Si se puede considerar a los misio-
neros como ‘matronas’ que asisten
al nacimiento de las nuevas igle-
sias, se puede decir que están tam-
bién llamados a ser los catal-
izadores de la renovación perma-
nente de sus iglesias ‘madres’. En
el pasado, los misioneros tendían a
considerarse a sí mismos en un
movimiento de una sola dirección.
Ellos tenían que enseñar la verdad
del Evangelio, y los llamados
‘paganos’ tenían que recibirlo;
ellos tenían que convertir y los
paganos tenían que convertirse.
Los misioneros de hoy consideran
su trabajo como un proceso de dos
direcciones, un intercambio que
implica dar y recibir la vida entre
las iglesias antiguas y las nuevas,
concienciando y ayudando a sus
iglesias de origen de modo que se
impliquen más en la misión ad
gentes.
Los misioneros, por tanto, están
llamados a ser catalizadores en dos
sentidos: catalizadores del encuen-
tro entre Evangelio y el nuevo
pueblo y cultura que desemboque
en una nueva encarnación de
Cristo; y catalizadores del crec-
imiento y la renovación de sus igle-
sias de origen. Los misioneros
deben desafiar a sus iglesias de ori-
gen para que confronten sus acti-
tudes y valores con los del pueblo
al que son enviados y entre las per-
sonas con quienes trabajan. Sólo
así pueden asistir a sus iglesias de
origen en el desarrollo y la
madurez de la fe.

«La XVIII Asamblea General fue para mi un momento de gra-
cia que el Señor ha querido concederme durante este perío-
do de formación, en representación de los seminaristas
Europeos C.PP.S. La internacionalización fue para mi un
tema muy importante y sobre todo nuevo para el camino que
toda la congregación debe tomar con vistas al futuro.
Finalmente se ha pasado desde una concepción de provincia
que a veces tiene un sentido de autónomo a aquella congre-
gacional que, aún cuando pueda parecer demasiado genéri-
ca, se enraíce profundamente en aquello che el Canónico Del
Búfalo afirmaba: “Quisiera tener mil lenguas para enternecer
cada corazón y para propagar esta devoción tan bella».

(Estudiante Domenico Berardi, C.PP.S.)
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5. Liberación
Finalmente, los misioneros del
mañana tienen el reto de expresar
concretamente la victoria de Cristo
sobre le mal y el avance del reino
de Dios en el mundo. La misión de
Jesús en la tierra se refiere a la lle-
gada del reino escatológico de
Dios, un acontecimiento que en
verdad era revolucionario en el
sentido que implicaba un radical

transformación social, política y
religiosa. Esta misión era la buena
nueva para los pobres y excluidos,
receptores primarios de las bien-
aventuranzas del Reino de Dios.
En la actualidad, los misioneros se
enfrentan al desafío de retomar la
naturaleza profética de la procla-
mación del Reino de Dios que
hacía Jesús en nuestra misión
como Iglesia. Las reflexiones más

recientes sobre la misión y la prác-
tica ponen de manifiesto perfecta-
mente que la misión se dirige al
pueblo y a todas sus necesidades,
lo que implica tanto a las personas
en concreto como a la sociedad, al
cuerpo y al alma, al presente y al
futuro. El Reino de Dios significa
nada menos que la transformación
integral de la humanidad y el
mundo. Acarrea la recreación del
mundo como lo conocemos, la lib-
eración de hombres y mujeres de
todas las formas de esclavitud y
opresión, personal y social.
Significa la manifestación y real-
ización del plan de Dios en toda su
plenitud.
El carácter integral del Reino de
Dios exige que el alcance de la
misión de la Iglesia sea más
exhaustivo de lo que ha sido tradi-
cionalmente. La misión, por lo
tanto, se dirige a una liberación
integral de los seres humanos de
los que la Iglesia es signo e instru-
mento. La Iglesia es fiel a la misión
sólo cuando sale al encuentro de
todas las personas y abarca a todas
las dimensiones de la vida, sólo
cuando lucha para romper las bar-
reras de la raza, el color, el credo y
la religión, y transforma las rela-
ciones humanas mediante el poder
curativo del Evangelio de
Jesucristo.
Estos cinco desafíos indican el tipo
de trabajo que los misioneros están
llamados a hacer hoy. Los
misioneros, entonces, no carecerán
claramente de trabajo en un futuro
próximo. Sin embargo, para
retomar el punto del que hablé al
principio de este artículo, cómo los
misioneros conciben su trabajo es
quizás más importante que lo que
hacen. Si la misión debe ser una
propuesta atractiva para los jó-
venes de nuestro tiempo, requiere
un mejor fundamento teológico y
un enfoque nuevo. Hoy más que
nunca se necesita un estilo más
contemplativo de presencia mi-
sionera, prorrumpiendo en pacien-
cia, resistencia, auto- limitación, e
incluso a veces, en retirada. Dicho
enfoque creará el tiempo y el espa-
cio que permita que la semilla de la
Palabra de Dios “crezca en su pro-
pio terreno, obedeciendo a sus pro-
pios impulsos embriónicos, dando
forma a sus propias aristas de

El P. Giovanni Francilia presidiendo la Eucaristía en Santa Maria in Trivio (Crociferi)

Estudiante Huber Díaz Solano, C.PP.S. ora ante la tumba de San Gaspar
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Esta Asamblea fue la culminación
de un proceso de dos años que fue
originado en la reunión del Mode-
rador General y su Consejo con los
Superiores Mayores de la Con-
gregación en Niágara, Canadá, en
septiembre de 2002. En aquella
reunión discutimos las conclu-
siones de la XVII Asamblea Ge-
neral, la necesidad de reestructurar
algunas áreas de la Congregación,
así como también el llamado del
Santo Padre hecho a los delegados
de la Asamblea en el 2001, “ir
adonde nadie quiera ir y adonde
hay poca posibilidad de éxito.”

Como preparación para esta
Asamblea, se realizaron Reuniones
Regionales por primera vez en
nuestra historia. Nuestros miem-
bros se reunieron en cinco
regiones: Norteamérica, Latinoa-
mérica, Europa, África (Tanzania)

resultados de cada Reunión Re-
gional fueron resumidos en un doc-
umento que fue luego estudiado
por una Comisión especial confor-
mada por el Moderador General y
su Consejo y un representante de
cada Región. Esta comisión se
reunió en Roma en junio de 2004
para estudiar los Documentos de

y Asia (India). Reflexionamos
sobre las tres preguntas planteadas
por los Superiores Mayores:
¿Quiénes somos hoy? ¿Cuáles son
los mayores desafíos que enfrenta-
mos en nuestra región? ¿Cómo
podemos responder a estos desa-
fíos en colaboración como Misio-
neros de la Preciosa Sangre? Los

El P. Ron Wiecek presidiendo la Eucaristía en Via Narni

Viene de pág. 1 ☛

«Al reunirnos en la última Asamblea General, sentí que
estamos creciendo en la conciencia de nuestra pertenencia
común como hijos e hijas de San Gaspar y herederos de
su “sueño”! Miro al futuro con la esperanza de ver algunos
cambios cuando los valores y las propuestas asumidos por
la Asamblea sean implementados.  Durante nuestras dis-
cusiones tanto en los grupos lingüísticos como en las
sesiones plenarias, pude percibir que estamos dejando
atrás nuestros temores y resistencias a una “refundación
en la fidelidad”, y que estamos por tomar pasos valientes,
dispuestos a llevar la Sangre de Cristo a nuestro mundo
globalizado y a obtener de Dios la reconciliación y la
redención».  (P. Felix Mushobozi, C.PP.S.)
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cada Región y para preparar el
Instrumentum Laboris para la
Asamblea General.

La XVIII Asamblea General tuvo
como tema: “Refundación: un
Viaje en Fidelidad Creativa.”
Como Moderador General yo pre-
senté el tema reflexionando la
parábola del Buen Samaritano en
la homilía de la liturgia de apertu-
ra. Una pintura original del Buen
Samaritano hecha por la Hna.
Regina Hassler, Adoratriz de la
Sangre de Cristo de la Provincia de
Schaan, representa al Buen Sa-
maritano abrazando un mundo
quebrado y sangrante y ofrecién-
dole el cáliz de la Sangre de Cristo.
Esta imagen fue para nosotros un
recordatorio constante a lo largo de
la Asamblea de nuestro llamado
como Misioneros de la Preciosa
Sangre.

Yo enfaticé la importancia de ser
especialmente sensibles al grito de

la sangre de nuestro mundo frag-
mentado que nos llama a bajarnos
de nuestros asnos para así atender
sus necesidades. Los sufrientes y
necesitados de nuestras sociedades
de hoy nos están llamando a la mis-
ión.

Estamos llamados a dejar atrás
nuestras seguridades, nuestros
mundos seguros, nuestros proyec-
tos personales, nuestras mentali-
dades rígidas, y algunas veces
nuestras estructuras obsoletas,
recobrando nuestra flexibilidad
misionera, para así responder hoy
al grito. Un Misionero de la
Preciosa Sangre debe ser un amigo
especial de los necesitados. ¡Ve y
haz lo mismo! es nuestro mandato.
La Preciosa Sangre es el bálsamo
que aplicamos a nuestro mundo
malherido. Es el bálsamo de
perdón y reconciliación, de la afir-
mación de la dignidad humana, de
la defensa y promoción de la vida.
Es el bálsamo de comunión y par-
ticipación, de esperanza y
sanación.

Las palabras de San Gaspar son un
ruego para nosotros hoy: “Por
favor, los exhorto a no abandonar
a los pobres, que son imagen de
Jesucristo; de modo que, si no

“ Estamos llamados a
dejar atrás nuestras
seguridades, nuestros
mundos seguros, nue-
stros proyectos per-
sonales, nuestras
mentalidades rígidas,
y algunas veces nue-
stras estructuras obso-
letas, recobrando nue-
stra flexibilidad misio-
nera, para así respon-
der hoy al grito.”
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viviendo como Congregación, un
momento de kairos, un momento
de gracia y de oportunidad que
debe ser abrazado con entusiasmo.

En el segundo artículo, el P. Mc-
Cabe, teólogo y Consejero General
de su Congregación, afirma que
mucho ha cambiado en la reflexión
sobre la misión de la Iglesia en los
años que siguieron al Concilio
Vaticano II. El alcance universal de

la misión de Dios en Palabra y
Espíritu es el contexto en el cual
debemos situar la misión de la
Iglesia hoy. A partir de la compren-
sión de que estamos participando
en la misión de Dios, se coloca a la
misión en toda una nueva perspec-
tiva. Nuestra tarea es descubrir y
reforzar la presencia y la acción de
Dios ya operativa entre los hom-
bres y mujeres de nuestro mundo.
Por lo tanto, nuestra principal mis-

Un momento de compartir informal entre sesiones

Un equipo alegre preparando la liturgia del día

“ La Preciosa Sangre 
es el bálsamo que 
aplicamos a nuestro
mundo malherido.”

fuera posible cultivar todos nue-
stros apostolados, no dejemos que
los más necesarios sean abandon-
ados” (Carta # 9). La Asamblea
rezó para que los pobres y necesi-
tados de nuestro mundo sean nue-
stros guías y nos muestren el
camino hacia la refundación de
nuestra Congregación.

EN ESTE EJEMPLAR

Este ejemplar de “El Cáliz” está
dedicado exclusivamente a la
XVIII Asamblea General, dada su
importancia para nuestro futuro.
Hay dos artículos principales que
son una versión editada de las
ponencias realizadas por el
Moderador General y por el P.
Michael McCabe, de la Sociedad
de las Misiones Africanas.

Mi reflexión se centra en el tema
de la Refundación. Primero explico
con detalle cuál es mi comprensión
de refundación, como respuesta a
las necesidades y situaciones cam-
biantes en las que la Congregación
echa raíces en fidelidad creativa
con nuestro carisma. La refun-
dación no es repetir el pasado o
copiar para hoy los métodos y
estructuras de días pasados, sino de
recapturar el espíritu y energía cre-
ativas de San Gaspar mientras bus-
camos encarnar nuestro carisma en
nuevos lugares y culturas.  Hablo
de obstáculos a superar para poder
refundar, así como de los valores y
mentalidades positivas necesarias
para lograrlo. Luego comparto lo
que vislumbro como resultados a
esperar al involucrarse en el proce-
so de refundación. Concluyo lla-
mando al momento que estamos
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ión como misioneros es buscar y
discernir dónde y cómo el Espíritu
de Dios está presente y activo entre
aquellos a quienes somos enviados.
Éste es esencialmente un ejercicio
contemplativo. El P. McCabe luego
explora el sentido y significado de
proclamación, diálogo, incultur-
ización, renovación y liberación en
este nuevo paradigma de misión.
Estos cambios son de particular
interés para nosotros como
sociedades de vida apostólica que
tenemos a la misión como nuestro
mayor enfoque.

DESDE LAS BASES

Esta Asamblea General fue espe-
cial también ya que el método
empleado desde un principio fue
iniciado desde las bases. Las
muchas sugerencias y temas que
discutimos surgieron de los
encuentros regionales así como de
la Asamblea misma. En este
número de El Cáliz incluimos el
documento final de la Asamblea,
intitulado  “Declaración de Valores
y Resoluciones”. Éstas serán nues-
tras directrices y mandatos para los
años siguientes mientras buscamos
responder a los desafíos de la mis-
ión en el tercer milenio.

Uno de los grupos de habla inglesa en discusión

La refundación de nuestra Con-
gregación es un proceso en curso.
Ciertamente que la XVIII Asam-
blea General fue un momento 
importante en este proceso y 
que nos da una dirección mientras

nos movemos hacia el futuro 
en fidelidad creativa a nuestro
Fundador, San Gaspar. ¡Qué 
mejor forma que ésta para celebrar
el aniversario de su canoniza-
ción! ◆
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