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La historia la vamos haciendo todos… Este es un pequeño aporte a la historia de la Congregación de los
Misioneros de la Preciosa Sangre. Los testimonios y escritos los hemos buscado en varios lugares y con
varios miembros de nuestra Comunidad. Queremos que nuestros jóvenes candidatos y laicos puedan
indagar e investigar aún más en los primeros esfuerzos misioneros que Miembros de nuestra comunidad
han hecho en su esfuerzo por llevar el Valor de la Sangre redentora en los Países que ahora estamos
presentes. ¡Que lo disfruten…!
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1. LA CONGREGACION CPPS EN ITALIA.

La Congregación de la Preciosa Sangre en Italia es la parte mas antigua de la Congregación, sea por
lo que respecta a Europa, sea en relación con el resto del mundo. Ella puede ser, pues, considerada madre
de todas las otras comunidades.

Italia ha sido desde el principio la sede de la Curia General y Roma ha sido siempre la sede de la
Provincia Italiana.

1.1 La Curia General CPPS.

Así como Jesucristo fue concebido en Nazaret, pero nació en Belén, también la Congregación de la
Preciosa Sangre, fue concebida en Roma, pero nación en S. Felice de Giano, en la región de Umbría, el 15
de agosto de 1815. Durante la vida de S. Gaspar se fundaron otras 14 Casas de Misión, seis de las cuales
para redimir espiritualmente la región sur de Roma, devastada por el brigantaggio (Bandidaje). De todas
ellas apenas una sobrevivió, la casa de Sonnino, aunque situada fuera de la región de Roma. Se fundó en
diciembre de 1821. Hubo la solicitud de fundación de otras cuarenta y dos casas, pero, por varios motivos,
no llegó a concretizar-se, aunque ciertamente el motivo mas fuerte fue à falta de personal.

Además de S. Felice y Sonnino, las otras casas fundadas cuando Gaspar aún estaba en vida y que
permanecieron abiertas durante la vida del Fundador. Algunas fueron confiscadas y más tarde readquiridas
o alquiladas por la Congregación. Entre ellas podemos enumerar la Casa de Albano
(1821), Benevento (1823), Rimini (1824 y Cesena (1832).

Aunque fuese un gran deseo de Gaspar, no se abrió ninguna casa en Roma mientras vivo, aunque
fueron hechas varias tentativas, desde 1815 hasta su muerte. Ya desde la primera redacción de la Regla,
impresa en 1822 (llamada también de Transunto), es cosa líquida y cierta que se abriría la “Casa Primera en
Roma”. De hecho así se expresa el Fundador:”Todas las Casas de Misión mantendrán un vínculo de
correspondencia y concordia espiritual con la Casa de Roma, que será la sede del General, cabeza de toda
la Obra”.

En los reglamentos que rigen las Casas de Misión, impresos en 1832, pero firmados por Gaspar ya
en 1830, consta lo siguiente: “Todas las Casas serán regidas por la Dirección General, residente en Roma. A
esta sede estarán sujetos, y deberán obediencia fiel todos los misioneros en lo que respecta a la admisión,
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dirección y distribución de cargos y tareas, que…”. Sobre este control directo de las Casas de Misión
hablaremos más tarde, al tratar de la Provincia Italiana.

En Roma, Gaspar vivía en un apartamento, primero en Via Vergara, 3 y luego en el último piso del
Palacio Savelli (Teatro Marcello), en donde murió. Con la finalidad de garantizar hospedaje a los misioneros
que trabajaban en Roma, o que estaba allí de paso, Gaspar alquiló, en junio de 1820, una casa cerca de la
iglesia Maria del Buen Consejo, próxima al Coliseo, (Largo Corrado Ricci). Esta casa, en los documentos de
la CPPS, recibe el nombre de Hospicio del Buon Consiglio, y fue abandona a causa del alto costo del alquiler.
A partir de ahí los misioneros de Roma habitaban junto con Gaspar en el Palazzo Savelli. El mismo Valentini,
sucesor de Gaspar en la dirección de la CPPS, continuó viviendo allí hasta el año 1841.

A falta de una casa en Roma, hizo sus veces, la Casa de Albano. En el acta de la reunión de la Curia
General, celebrada en Albano, el 28 de noviembre de 1838, se lee lo siguiente: “Como consecuencia de
esto, y debido a la falta de una Casa de Misión en Roma, la Casa de Albano será considerada como Casa
Madre de la CPPS, según el deseo manifestado por S. Gaspar, y en ella residirá el Director General…”

A ejemplo de Jesús que, habiendo nacido en Belém, fue à vivir à Nazaret, en donde había sido
concebido, así también la CPPS, tuvo más tarde una casa en Roma, donde había sido concebida.

Hay dos cosas, con que Gaspar soñaba y que se realizaron poco después de su muerte acaecida el
28 de diciembre de 1837: la primera fue la aprobación de la Regla, que se dio el 17 de diciembre de 1841;
la segunda, el Breve Pontificio, fechado el 27 de julio del mismo año, 1841, con el que se garantizaba a la
Congregación la posesión de la Casa e iglesia anexa de San Salvatore in Campo, en Roma.

Este local se convirtió en la Casa Matriz de la CPPS y permaneció así durante todo el tiempo del
generalato del P. Biagio Valentini (1847) y en los primeros once años del generalato de Giovanni Merlini,
hasta mediados de 1853, en que se tomó posesión plena de la Casa anexa à la iglesia de Santa Maria in
Trivio, como regalo de nuestro Santo Padre el Papa Pío IX”. La ultima reunión del General y su Consejo
celebrada en San Salvatore in Campo se dio en el día 13 de abril de 1858 y de ella participó también el P.
Francisco Sales Brunner. Los restos mortales del P. Valentini y de algunos otros misioneros reposan en esa
iglesia. Frente a la imposibilidad de atender de modo eficaz las dos casas con sus respectivas iglesias, se
decidió entregar la Casa e iglesia de San Salvatore in Campo al “Collegio dei Caudatari”.

La reunión siguiente de la Curia General se realizó el 15 de julio de 1858 en la casa de Santa Maria
in Trivio, situada en la esquina entre la Piaza dei Crociferi y la Via Poli, próxima à la Fontana di Trevi. En
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esta reunión quedó decidido “que la Casa Madre de la Congregación dejaría de ser la de S. Salvatore in
Campo, para dar lugar a la de Santa Maria in Trivio, en la que pasaría a residir el P. General de la
Congregación.”. De hecho esta casa había sido regalada a la Congregación por Pío IX, amigo del Merlini, en
enero de 1854. Pero, dada la situación de que dos pavimentos de la casa, estaban ocupados por un grupo
de hermanos de las Escuelas Cristianas, solo fue posible la transferencia para ese local de dos sacerdotes y
un hermano lego para atender à los servicios de la iglesia de Santa Maria in Trivio. Estos dos sacerdotes y el
hermano lego venían de un asilo, recién cerrado después de haber servido a la comunidad por más de diez
años. Este asilo estaba situado próximo al Monasterio de las Hermanas de la Adoración Perpetua del SSmo.
Sacramento, en Via del Quirinale, numero 60.

Los misioneros de la Preciosa Sangre vivieron en este asilo por expresa voluntad de la Santa Sede
que deseaba que nuestra Congregación ayudase a las hermanas tanto material como espiritualmente,
dada la situación precaria en que ellas se encontraban. Después de la confiscación del 1870 y hasta el 1939,
la casa dei Crociferi ofrecía escasas condiciones de residencia, La entrada no se hacia por la Piazza dei
Crociferi, si no por la Via Poli, numero 1.

En esta casa residieron, durante 90 años los siguientes Generales y Consejos: Giovanni Merlini
(1847-1873), Enrico Rizzoli (1873-1884), Gaetano Caporali(1884-1891), Salvatore Palmieri (1891-1894),
Luigi Biaschelli (1894-1905), Giacinto Petroni (1905-1928), Antoni Velardi (1928-1937) y Lorenzo
Colagiovanni (1937-1947). Tambien en esta casa se realizaron los primeros seis capítulos generales de la
CPPS: 1896, 1902, 1905,1921, 1928, 1947. La mayor parte de las sesiones del capitulo de 1921 se
celebraron en el colegio de la CPPS que en aquel año estaba funcionando en Via Tolentino, n. 74 (Collegio
Armeno). Para la iglesia de S. Maria in Trivio, en 1861, fueron trasladados los restos mortales de S. Gaspar.

En la 5ª sesión del sexto Capitulo General (1947), los padres capitulares decidieron que la Curia
General debía ser separada de la Casa Provincial y del seminario de la Provincia Italiana, que funcionaban
juntos en la Casa de Santa Maria in Trivio. La Curia General debería constituir una unidad distinta. En la
iglesia de Santa Maria in Trivio, además de los restos mortales de S. Gaspar, como antes dicho, fueron
colocados también los restos mortales del Ven. Giovanni Merlini y el altar en el que se erigió la Pía Unión
Primera de la Preciosa Sangre.

Como primera providencia para ejecutar las decisiones del sexto Capítulo General se alquiló la casa
de los Padres de la Misericordia, en Via Po, n. 11, en donde, desde 1948 a 1952, funcionó de modo
provisorio la Curia Generalicia. La última reunión de la Curia General en este lugar se celebró el día 20 de
noviembre de 1952. Ese edificio ya no existe, fue demolido y en su lugar se construyó otro más solidó.

9

El 22 de noviembre de 1952 se trasladó para la sede actual en Viale di Porta Ardeatina, 66, cuya
construcción había comenzado el 14 de febrero de 1951.La primera reunión de la Curia General en su
nueva sede acaeció el 11 de diciembre de 1952, y fue solemnemente inaugurada el 7 de octubre de 1953,
con la bendición del Cardenal Micara, en aquel entonces Vicario de Roma. En esta nueva sede se
celebraron los capítulos generales de 1954, 1959 e 1965.

1.2 La Provincia Italiana.

En Italia, además de la Curia Generalicia, se encuentra obviamente la Provincia Italiana de la CPPS.
Esta provincia, propiamente hablando, aparece solo en septiembre de 1942, pero es obvio que los
brotes de ella coinciden con los de la CPPS.

Su historia, no obstante, y bajo el concepto de “Provincia”, puede ser subdividida en cuatro
periodos: à) antes de 1895; b) entre 1895 y 1928; entre 1928 y 1942; d) de 1942 hasta nuestros días.

Antes de 1895 (1815-1895)

En nuestros es obvia la idea de Provincia como organismo liderado por un Superior Mayor dotado
de jurisdicción ordinaria. Pero no ha sido siempre así. En los orígenes de la CPPS la provincia era
considerada como un aglomerado de “Casas de Misión y de ejercicios Espirituales”. Cada casa era
constituida por varios miembros: diez, podría el número ideal, y nunca menos de tres.

Cada casa tenía un Presidente y/o superior y otros que desempeñaban tareas varias, todas ellas
rigurosamente previstas en la primera Regla. Los oficios que se desarrollaban en las casa eran los
normales en una casa religiosa, pero con énfasis especial en lo que llamaba comúnmente en italiano
“Congresso di Casa” (Reunión de la Comunidad), mensual por lo general. El Superior Efectivo, sin
embargo, era el Moderador General secundado por su “Definitorio” (Consejo), formado por los
miembros de la casa principal, que debía estar localizada en Roma. El Moderador General nombraba los
Superiores de todas las casas, incluso los residentes en la casa principal. El Moderador debía visitar todas
las casa por lo menos una vez al año, de lo que presentaban un informe anual. Este control de la
Dirección General se encuentra bien definido en los

reglamentos del 1830, como hemos visto

anteriormente. La Regla, aprobada por la Santa Sede el 17 de diciembre de 1941 establece que: “por lo
que hemos dicho se deduce que entre las varias Casas de Misión subsiste un vinculo de comunión, y
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todas están sujetas à una dirección central” art. 61); “una vez elegido el Moderador General permanece
en el cargo para siempre gozando de plena autoridad, limitada solamente por esta Reglas. Él posee la
facultad de delegar su autoridad a cualquier miembro, concediéndole una autoridad “vicaria” (de hacer
sus veces), especialmente cuando se encontraba fuera de su residencia” (Art. 63 y 65).

El P. Brunner firmó las actas de una reunión en la Curia Generalicia, el 13 de abril de 1850, bajo el
título de Vicario Especial. Cuando el P. Giovanni Merlini confirmó la elección del P. Kunkler como sucesor
del P. Brunner en 1860, le recuerda el derecho que tiene de reemplazarlo cuando lo desee. De hecho, en
1886 no hubo elecciones en la Provincia Americana, y el P. Drees fue reemplazado sin ninguna
formalidad especial del Moderador General, Caporali.

La autoridad soberana e inmediata del Moderador General sobre toda la Congregación ha sido
siempre resaltada, lo que explica la estrecha dependencia de todas las casas en Italia del Moderador
General y que esta praxis continuase más tarde, aún cuando en 1895, por orden de la Santa Sede, la
Congregación en Italia fue subdivida en tres provincias.

Cuando murió S. Gaspar, existían ya abiertas 14 casas, con aproximadamente treinta y cinco
misioneros y otros tantos hermanos pertenecientes à la CPPS. Después de su muerte, no hubo cambios
significativos en el contexto de la vida de Congregación en Italia.

Desde 1837 a 1895 fueron predicadas más de un millar de misiones populares, 1200 tandas de
ejercicios espirituales para los laicos, 1800 para el clero, comunidades religiosas y seminarios,
predicaciones cuaresmales, meses de mayo, junio, noviembre y otros ministerios de predicación.

Por aquellos tiempos fueron fundadas otras doces casas, de las cuales, quedan solo la de Ancona
(1839), Nápoles (1852), Patrica (1864), Bari (1878) y Santeramo (1893).

Además, tuvieron que ser declinadas treinta e nueve propuestas de fundación en Italia. Tambien
en aquel entonces surgieron nuevas fundaciones, en Suiza, Francia, Estados Unidos de América y
Alemania, debido a la entrada de misioneros no italianos en la Congregación en Roma. Incluso, una
fundación en Londres (Inglaterra) no llegó a concretizarse debido à la muerte del Cardenal Wiseman, que
la había solicitado. En este tiempo, por falta de personal, se recusó también la oferta de Propaganda
Fide de fundar misiones en Guiné Bissau (1854).
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Figuras eminentes de este tiempo fueron los Padres Valentini, Merlini, Rizzoli; Sillani, obispo de
Terracita que renunció à la Diócesis para entrar en la Congregación. Los misioneros
Betti, Fontana, Chiodi, Silvestri y Gandia, representaron un fulgor especial para la Congregación por la
santidad de sus vidas. Entre estos están también Caporali, Palmieri y Lachat (Suiza) que recibieron el
ministerio del episcopado.

Pero no hay que olvidar, que fue justamente en este tiempo que la Congregación experimentó
muchas dificultades. De hecho, en 1848-49 explotó la insurrección que obligó al entonces Pontífice Pió
IX à refugiarse en Gaeta. También nuestros misioneros, como Merlini y Romani tuvieron que abandonar
la ciudad de Roma. En el año 1860 fue decretada la incautación de los bienes eclesiásticos. Sobre esto
leemos en el número 5 del acta de la reunión de la Curia Generalicia, del 17 de junio de 1862: “E, por
fin, tenemos que deplorar, hasta los días de hoy, el cierre violento de cinco de nuestras Casas de Misión,
decretado y ejecutado por el Gobierno italiano. La primera de ellas fue la de Benevento, que tuvo que ser
abandonada à las dos de la mañana, habiendo sido avisados solo dos horas antes. Esto ocurrió el 30 de
noviembre de 1860. La segunda fue la de Macerata Feltria, de la cual tuvieron que huir todos los
misioneros a excepción del P. Francesco Palmieri, el 19 de marzo de 186. La tercera fue la de Spello, de la
que los dos misioneros allí residentes, Caporali y Alderisio, junto con sus empleados, fueron obligados a
abandonarla el 13 de diciembre de 1861. La cuarta casa de misión a ser cerrada fue la de Giano, de la
que los misioneros fueron obligados à salir, a pesar de las malas condiciones del tiempo del día anterior,
el… de enero de 1862. La quinta fue la de Porto Recanati, el 2 de junio de 1862, en que los misioneros no
tuvieron ni siquiera el derecho de reversión de la Casa Franzoni. Que Dios nos conserve las casas que nos
han quedado, y nos conceda la bendición de abrir muchas otras”.

Entre 1870 y 1880 hubo otras confiscaciones: la Casa Generalicia de Santa Maria in Trivio, en Roma;
las casa de Albano y Vallecorsa, para recordar solo estas tres. También se llegó a la supresión de la CPPS
como Persona Jurídica, lo que llevaba a registrar los bienes de la misma a nombre de personas físicas de
la Congregación con el peligro que todo esto conlleva, pues podría dar motivos para que los familiares de
los misioneros se aprovechasen de esta situación.

1895 – 1928

El 29 de agosto de 1894 la Sagrada Congregación para los Obispos y Religiosos promulgó un
Decreto que, entre otras cosas, decía: “Su Santidad ha prescrito además que, después del nombramiento
del Director General, llevado a cabo por el mismo Santo Padre, la Congregación sea dividida en Provincias;
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la misma Sagrada Congregación elaborará las directrices que han de reglamentar los Capítulos Generales y
la elección de los Superiores Mayores”.

Obedeciendo à este Decreto, la CPPS, por intermedio del rescripto de 3 de agostote 1895, fue
dividida en cuatro Provincias:

1. La Provincia Romana, que, además de las Casas de la Italia central , incluiría la de Baumgärtle, en la
región de Baviera, Alemania, y cuatro puestos avanzados en los EEUU (Bronson, Sturgis, White
Pigeon y Three Rivers, en la Diócesis de Detroit, en donde algunos miembros, originarios de la casa
de Trois Eppis, recién cerrada, habían comenzado a desarrollar su ministerio en 1873);
2. La Provincia Romagnola o Flaminia, compuesta por las casas de la Italia septentrional (norte);
3. La Provincia Napolitana, a la que pertenecerian las casas de la Italia meridional (sur);
4. La Provincia Americana, ya existente (la Provincia de California había sido erigida “ad tempus” – (en
carácter temporáneo)- en 1869 y suprimida en diciembre de 1874).
También quedó establecido que los Superiores de las Provincias se llamasen “Provinciales” y no
Vicarios Provinciales. Sin embargo, en el primer Capitulo General (14-17 abril 1896), se decidió que,
mientras el Provincial Americano gozaría de una jurisdicción y autoridad real, los provinciales europeos,
apenas podrían presidir los Capítulos convocados por la Curia General, cuando se tratase
específicamente de elegir los delegados a los Capítulos Generales.

Prácticamente, no había sido hecha ninguna alteración, pues el Moderador General continuaba con
las funciones de provincial.

Durante este periodo la actividad pastoral principal continuaba siendo la de la predicación de la
Palabra. Se abrieron otras dos casas más, la de Putignano, que de hecho ya existía, (1908). También en este
periodo fue aceptada la casa de Cáceres, España (1898). Desde aquí, entre 1911 y 1914, algunos misioneros
españoles, se fueron a México, con la esperanza de implantar la CPPS en aquellas regiones.

En 1904 partieron para los EEUU los primeros misioneros italianos CPPS, teniendo como finalidad
principal el cuidado pastoral de los emigrantes de Italia. En 1904 ocurrió la beatificación de nuestro
Fundador y en 1913 se inició la publicación del “Bollettino dei Missionari del Prez.mo Sangue” (Boletín de
los Misioneros de la Preciosa Sangre), que posteriormente
publicaciones CPPS.

originó la publicación de muchas otras
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En esta época, se dio e nombramiento de otros dos Obispos CPPS: Ciro Pontecorvi y Luigi Fantozzi.
En 1915 fue celebrado de modo bastante solemne el centenario de la fundación, entre otras cosas, con la
publicación de un número monográfico del Bollettino que ofrecía valiosas informaciones.

1929 – 1942

El 29 de diciembre de 1928, el Moderador General D. Antonio Velardi promulgó un decreto con el
cual se cumplía la promesa hecha al V Capítulo General (3 julio -3 agosto 1928), de conceder a los
Provinciales Italianos una jurisdicción real. Cada Provincial de las Provincias Italianas debía tener su propio
Consejo, compuesto por 4 miembros, a ser convocados una vez al año; el Provincial, a su vez, gozaría de
una cierta jurisdicción. En verdad, se trataba de disposiciones que, por lo que nos es dado conocer, no
cambió sustancialmente la situación. De hecho, algunos miembros de aquella época, que aún viven,
confiesan que, en aquel tiempo, no sabían que en Italia existiesen tres provincias.

En este periodo se llevó en consideración otro proyecto: el de los Auxiliares. Esto es, se trataba no
solo de los sacerdotes auxiliares ya presentes y actuantes en la CPPS desde sus comienzos, sino también de
los hermanos legos y hermanas auxiliares, o sea, personas individuales que, de varias maneras y formas,
prestaban una ayuda valiosa

a la Congregación. Pero parece que esta iniciativa no tuvo muchas

consecuencias prácticas.
Il Bollettino, cuya publicación había sido interrumpida durante casi un lustro (diciembre 1926 – febrero
1928), reinició su publicación con el título abreviado de Il Prezioso Sangue (La Preciosa Sangre).
Volviendo al tema de los emigrantes italianos, las actividades de la Provincia Italiana en favor de
los italianos residentes en EEUU fue estructuradas en forma de una Delegación. Se llevaron à cabo muchos
esfuerzos e iniciativas en el campo vocacional; El “Convitto”, (Seminario Menor), fue ampliado y en poco
tiempo se albergaron allí seminaristas en número nunca antes imaginado. Surgieron las nuevas casas de
Firenze y Ferrara y se abrió nuevamente la de Giano. También se abrieron otras dos fundaciones en la
ciudad de Palermo: el Santuario de Rosalia en Monte Pellegrino y la parroquia de S. José en Passo di Rigano.
En este tiempo también se incrementó y difundió de modo espléndido la

“Pía Unión de la Preciosa

Sangre”.
Parecía que un nuevo panorama se estaba abriendo para la CPPS en Italia, cuando de modo
imprevisto una Visita apostólica cerro el horizonte. Esta visita, aparentemente provocada por dificultades
locales, que después se revelaron inexistentes, comenzó en junio de 1933 en Albano y se extendió, en
septiembre de 1935 a la misma Curia Generalicia e a las oficinas centrales de la Casa dei Crociferi. En
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junio de 1936 la visitación se extendió à toda la Congregación, aunque ella tenía como epicentro las Casas
de Italia.
Con una circular fechada el 10 de noviembre de 1937, el Visitador Apostólico destituyo al
Moderador General, a los Superiores Provinciales y a todos los superiores locales de Italia, aunque
dejándolos temporalmente en sus cargos a espera de que fuesen substituidos o restablecidos.
El 25 de noviembre 1937, a través de Decreto emanado por la Sagrada Congregación para los
religiosos, se nombraba como nuevo Moderador General D. Lorenzo Colagiovanni, se nombraba una nueva
Curia Generalicia y los nuevos Superiores locales de Italia, pero ninguna señal sobre los Superiores
Provinciales. El visitador ordenó que se llevase a cabo la actualización de la Regla, en consonancia con el
Código de Derecho Canónico. Las discusiones pusieron de manifiesto las divergencias de puntos de vista de
dos grupos, el italiano y el americano. Resultado de toda esta divergencia surgió la Regla, aprobada por la
Congregación para los Religiosos el día 1 de julio de 1942, pero que nunca fue promulgada en la Provincia
americana.
1942 – 1979

El 20 de julio de 1942, el Moderador General, P. Lorenzo Colagiovanni, dirigió a las Casas de Italia
una carta circular, que, entre otras cosas decía: “Por eso, de acuerdo, con el Rev.mo Visitador Apostólico,
hemos decidido convocar el primer Capítulo de las Casas de Italia, para llegar à la elección del Provincial y
su Consejo…”Ese Capítulo fue celebrado en Albano, en los días tres y cuatro de septiembre de 1942. Con
este capítulo y con el nuevo Provincial italiano y su Consejo, se daba por terminada la Visita Apostólica, y
comenzaba la nueva Provincia autónoma Italiana, resultante de la fusión de las tres provincias precedentes.

D. Giuseppe Quattrino, con solo 32 años de edad fue ese nuevo Provincial. El guió la provincia
Italiana por 24 años consecutivos.

A partir de ahí, las cosas comenzaron a mejorar, pero, de modo imprevisto, un nuevo huracán
azotaba Italia que fue arrastrada à la segunda Grande Guerra mundial. Muchas casas de la Provincia fueron
damnificadas, algunas de forma más grave, como la de Albano, Ancona y Rimini, pero por providencia
divina ninguno de nuestros misioneros fue victima de la guerra.

Terminada la guerra, se arregazaron las mangas para llevar a cabo la necesaria reconstrucción,
tanto material como moral. La nueva constitución de 1946, que en algunos puntos corregía la antigua
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Regla, crió un grande malestar que, con la pericia del Provincial, D. Giuseppe Quattrino, pronto
desapareció.

Poco à poco, a partir de Albano, algunas casas fueron reconstruidas o arregladas, mientras otras
nacían totalmente nuevas, como el colegio de Via Narni, en Roma y el de Laveno.

Se hicieron nuevos esfuerzos también en el campo vocacional; una vida nueva energía

fue

inyectada también en la Pía Unión; de una única publicación se pasó a tres: “Il Sangue della Redenzione”,
revista científica, trimestral primero y anual después, a partir de 1977; “Nel Segno del Sangue”, una
publicación mensual dirigida à los socios de la Pia Unión; “Vita Nostra”,circular interna de información para
à comunidad de los Misioneros de la Preciosa Sangre. Surgió una nueva fundación en Tanzania, África, en
mayo de 1966. En este periodo la Provincia Italiana vió aumentado en 25 el número de sus sacerdotes, y en
el día 1 de septiembre de 1966, la delegación italo-americana se transformó en el Vicariato del Atlántico.

En el Capítulo Provincial, realizado entre el 19 y 20 de septiembre de 1966, el P. Giuseppe Quattrino
fue reemplazado por el P. Ernesto Guerrieri que, en 1972, fue confirmado Provincial por otros cuatro años.
Su gobierno se distinguió por las frecuentes reuniones distritales; por sus cartas circulares y por las
frecuentes visitas a las varias casas de misión. Dignas de nota son también las múltiples reuniones con los
varios secretariados: (de la Devoción a la Preciosa Sangre, de misiones extranjeras); reuniones con las varias
comisiones (administración, apostolado, formación). Organismos estos que en esos años nacieron en el
seno de la Provincia. También se abrió una casa destinada a las vocaciones de personas mayores y para
todos los que deseaban hacer la experiencia del discernimiento vocacional. Varios fueron los Simposios y
Seminarios de Espiritualidad promovidos en estos tiempos. Uno de ellos dedicado exclusivamente a la
publicación de las Cartas de S. Gaspar. Otro se concentró en la vida y obra del Venerable Giovanni Merlini.
El noviciado en S. Felice di Giano, abierto en 1954, cerro sus puertas

en el otoño de 1967,

transformándose, en 1971 en un Centro de Espiritualidad, esto es una Casa dedicada a la realización de
Ejercicios Espirituales, para individuos y para grupos; para sacerdotes, religiosos y laicos.

En la Asamblea provincial de 30-31 agosto de 1976, fue elegido Provincial el P. Mario Dariozzi, que
había ejercido su ministerio durante varios años en la misión de Tanzania. En su ejercicio, se consolida aún
más el apostolado misionero en Tanzania. Las actividades en Canadá se multiplican, se concluye el
complejo parroquial de S. Gaspar en el Travertino, barrio periférico de Roma. También aumentan las
publicaciones: 1977, una Nueva Vida de S. Gaspar, de Giorgio Papassogli, y una biografía del Venerable
Giovanni Merlini del P. Michele Colagiovanni, CPPS. En 1978 la Curia Provincial vuelve a la antigua sede de
Piazza dei Crociferi.

16

La congregación de la Preciosa Sangre fue fundada por S. Gaspar con la finalidad de responder à las
necesidades de la Iglesia, no solamente en los Estados Pontificios, sino también en otras partes del mundo.
San Gaspar quería abrir una Casa en Goa, India. En 1826, Gaspar experimentó la alegría de enviar un
misionero CPPS, P. Angelo Carboneri, a Zante, una de las islas Jónicas, para atender a la minoría católica de
aquel lugar y desempeñar un trabajo misionero. Enfermedades y situaciones desoladoras pusieron término
en un año a este proyecto arriesgado. En la misma carta de 27 de marzo de 1826, en la que S. Gaspar
comunica el viaje del P. Carboneri para las islas Jónicas, Gaspar afirma:”Se ha pensado en la América del
Sur”, pero no se ha hecho nada. En 1829 Gaspar habló con Francisco I, Rey de las dos Sicilias, sobre la
posibilidad de fundar una casa en la ciudad de Nápoles, pero, así como con la aprobación de la Regla y con
la abertura de la primera Casa CPPS en Roma, también la expansión de su Obra fuera de las fronteras de
Italia, por divina providencia, debería completarse solo después de la muerte de S. Gaspar.

1.3 Complemento del traductor

PROVINCIALES DE LA PROVINCIA ITALIANA

1. 1942 – 1966

- P. GIUSEPPE QUATTRINO

2. 1966 – 1976

– P. ERNESTO GUERRIERI

3. 1976 – 1984

– P. MARIO DARIOZZI

4. 1984 – 1992

– P. BENIAMINO CONTI

5. 1992 – 2000

– P. PIETRO BATTISTA

6. 2001 – 2009

– P. GIOVANNI FRANCILIA

7. 2010 -

-P. GIUSEPPE MONTENEGRO

CASAS DE MISION EN LA PROVINCIA ITALIANA

ALBANO LAZIALE

– SEMINARIO S. GASPAR. CASA DE ACOGIDA

BARI

– PARROQUIA PRECIOSA SANGRE

BENEVENTO

- PARROQUIA DE SANTA ANA

CESENA

– SANTUARIO DE LA VIRGEN DOLOROSA

FIRENZE

– PARROQUIA DE LA PRECIOSA SANGRE

MESSINA

– PARROQUIA SANTA MARIA DE JESÚS

PUTIGNANO

- RESIDENCIA DE LOS MISIONEROS

RIMINI

– SANTUARIO DE N. SRA. DE LA MISERICORDIA
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ROMA

– VIA NARNI, 29 – SEMINARIO MAYOR- PROVINCILATO - RESIDENCIA
PARA ESTUDIANTES - CENTRO DE ENCUENTROS, RETIROS...
– PARROQUIA CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
– PARROQUIA DE S. GASPAR
- IGLESIA DE SANTA MARIA IN TRIVIO

GIANO S. FELIX
SONNINO

- CASA DE EJERCICIOS
– PARROQUIA DE S. PEDRO
_________
TOTAL = 14

NUMERO DE MIEMBROS EN LA PROVINCIA ITALIANA – ITALIA

TOTAL:

57 + 3 TANZANOS HUÉSPEDES = 60

SEMINARISTAS:

SEMINARIO MAYOR: ROMA, VIA NARNI 29

TEOLOGÍA

3º - 2
2º - 3
1º - 5\

FILOSOFÍA:

2º - 4
1º - 6

SEMINARIO MENOR (CASA DE ACOGIDA (ALBANO)

CANDIDATOS: 5
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2. LA CONGREGACION EN SUIZA

Aproximadamente un mes y medio después de la muerte de S. Gaspar, un sacerdote suizo
solicitaba la admisión en la Congregación CPPS.; su nombre completo era Francisco De Sales Maria Brunner.
Nacido en Mümliswil, en el Canton de Solothurn, el 10 de enero de 1795, entró en la orden benedictina en
Maria Stein en 1812 y fue ordenado sacerdote el 6 de marzo de 1819. Se dedicó à la enseñanza durante 10
años seguidos. Luego, maestro de novicios, predicador de misiones en los pueblos vecinos. Sintiéndose
llamado a una vida más austera, entro en la orden de la Trapa en el año 1829, en el monasterio de
Ölenberg, región de la Alsazia. La revolución francesa en 1830 lo forzó a volver à su tierra natal, Suiza,
donde, después de un intento fallido de organizar un grupo misionero, marcado por la espiritualidad
benedictina, con la intención de irse à trabajar a América del Norte, se dedicó a predicar misiones
populares en la región Grigiona, bajo la dirección del Nuncio Pontificio de la ciudad de Lucerna.

En el 1832, ayudado económicamente por su madre, con quien vivía, adquirió un antiguo castillo
en Lövenberg, cerca de Ilanz, Suiza, en que pretendía fundar una escuela para chicos, pero esta idea no
llegó a ser concretizada.

En 1833 el P. Brunner acompañó à su madre en una peregrinación a Roma alimentado la ilusión de
ser enviado a tierra de misiones, pero también este plano fue por agua abajo por causa de una enfermedad
en uno de sus pies. En compensación recibió el título de Misionero Apostólico, siendo a la par impulsado a
continuar el trabajo misionero en Suiza haciéndose, al mismo tiempo, capellán de una comunidad
femenina de la Preciosa Sangre que su madre había fundado luego después del retorno de Roma, en donde
se había inscrito en la Pía Unión de la Preciosa Sangre.

A fines de enero de 1838, viajando nuevamente a Roma, P. Brunner se detuvo en la ciudad de
Cesena, norte de Italia, donde conoció a los Misioneros de la Preciosa Sangre. Llegado a Roma, fue animado
por el Cardenal Fansoni a entrar en la Congregación CPPS. Aceptó la sugerencia y, después de algunos
meses de noviciado en Albano, bajo la orientación del Merlini, en junio de 1813 fue admitido como
miembro efectivo de la Congregación. El Moderador General Biaggio Valentini lo envió de nuevo à Suiza,
con la finalidad de buscar y reunir sacerdotes para las misiones en la región de lengua alemana y en otras
regiones, preparando de esta forma nuevos soldados para el Reino de Cristo.
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P. Brunner pidió que le garantizasen la presencia de algunos miembros, uno o dos, pero como
respuesta recibió el consejo de pedírselo directamente a Dios, en espíritu de oración y obediencia, pues
así el Fundador lo ayudaría. Volvió à Lövenberg el 19 de junio de 1838.

Después de dos tentativas fallidas de abrir una Casa de Misión en la Alsazia, en los comienzos de
1839, concentró sus energías en Lövenberg. Uno de los primeros seguidores de P. Brunner fue Eugenio
Lachat, que más tarde llegaría à ser Obispo de Basilea, Suiza. Lachat era suizo pero de origen francófona,
que había cursado sus estudios en Besançon, Francia. Joven, de inteligencia brillante, fue enviado por P.
Brunner a Roma para terminar sus estudios. El P. Brunner quería encaminarlo a Propaganda FIDE, pero no
encontrado lugar disponible, fue obligado à vivir en Albano, insertándose, así, en el grupo italiano de la
CPPS.

En septiembre de 1839, había en Albano 9 jóvenes candidatos preparándose para la ordenación
sacerdotal bajo la orientación del P. Brunner. A pesar de las muchas dificultades, al final de 1840, tres de
estos fueron ordenados sacerdotes, y así, al final del verano de 1843 la comunidad CPPS de Lövenberg
contaba ya con 14 sacerdotes, tres hermanos legos y once postulantes, amén de 16 hermanas de la
Congregación que su madre había fundado. Ellas también tenían algunas candidatas viviendo con ellas.

El futuro de la expansión de la CPPS en Suiza no era muy prometedor dada la situación política del
país en aquellos tiempos: interferencia del gobierno en cuestiones de índole eclesiástica; la creciente
tensión religiosa entre cristianos católicos y protestantes. ¿Serían mejores las condiciones en otros países
de habla germana, como Alemania o Austria? No, ciertamente por causa del Galicanismo alemán
(Febronianismo y Josefinismo, cuyas interferencias dificultaban la vida

de la Iglesia Católica.

Inesperadamente llegó una oportunidad impar para resolver esta situación. Llegó una invitación de la
Diócesis de Cincinnati, USA, para que fuesen allá a fin de atender espiritualmente a los emigrantes de
lengua alemana. El P. Brunner, junto con siete sacerdotes y siete estudiantes, zarpó para Estados Unidos,
al final de octubre de1843. Después de casi dos meses de viaje toda la “tropa” desembarcaba en Cincinnati
el 31 de diciembre del mismo año, 1843. El 12 de agosto de 1850, el P. Brunner decidió y mandó zarpar
para América todas las hermanas de la Preciosa Sangre, dejando, por eso de ser Casa de Misión CPPS, el
castillo de Lövenberg, que fue donado a la Diócesis de Chur, Suiza. Hasta hace poco tiempo este castillo ha
sido usado como casa de vacaciones para niños carentes.

Por eso, de la noche à la mañana, la CPPS se vio en la situación de no disponer de ninguna Casa de
Misión en Suiza hasta 1938 (casi 100 años). Pero, en este mismo año (1938), la Provincia Teutónica abrió,
en Friburgo de Breisgau, una nueva fundación con el nombre de Colegio San Rafael para permitir a jóvenes,
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no involucrados en la guerra, continuar sus estudios. Casi veinte años después, (1952), esta casa fue
cerrada y vendida, después de que el Gobierno Austro-Alemán alemán permitió a la Iglesia recuperar las
residencias que habían sido confiscadas. A pesar de todas esas vicisitudes creadas por la guerra, desde el
cierre de la Casa en Lövenberg en 1850, hasta la apertura de la casa en Friburgo, en 1938, la CPPS nunca
cesó de tener miembros viviendo individualmente en territorio Suizo. El P. Eugene Lachat, por ejemplo,
que, como vimos había estudiado en Albano, fue párroco de su iglesia natal desde 1850 à 1855, año en que
fue nombrado Párroco – Decano de Delémont, en donde permaneció hasta su consagración episcopal en
Basilea, con residencia fija en Solothurm, donde se quedó hasta 1873, fecha en que los Gobiernos
Cantonales lo obligaron a renunciar al cargo y marcharse por haber tenido la audacia de publicar
oficialmente los Decretos del Concilio Vaticano I relativos al primado e infalibilidad del Papa. A pesar de
todos eso, el continuó gobernando su Diócesis desde la ciudad de Lucerna, en 1885, en que fue nombrado
Obispo Ordinario de la Diócesis de Lugano, recién fundada, que englobaba también el Canton de Ticino, de
habla italiana.

Otro miembro de la Congregación, el P. John Thoma, perteneciente al grupo italiano de la CPPS, se
ocupó de la parroquia de Vals, Diócesis de Chur, (Suiza), desde 1862 hasta el 1864. Actualmente (1981 –
año de la publicación de este libro), Misioneros CPPS de la Provincia Teutónica, de Cincinnati y del vicariato
Ibérico, desarrollan varias actividades apostólicas en Territorio Suizo y en el Principado de Lichtenstein.
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3. LA CONGREGACION EN FRANCIA

3.1 Trois Epis

En la primera mitad del 1838, regresando de Roma, el P. Brunner intentó, aunque sin resultado,
fundar una Casa de Misión en la región de Alsazia (Francia), primero en St. Morand y más tarde en
Eschenweiler, cerca de Mulhouse. Finalmente, en 1841, el obispo de Strasburgo le confió el santuario de
Santa Odilia, patrona principal de la Alsazia, que fue en la antigüedad meta de peregrinación, distante 12
kilómetros de Strasburgo. Para allá fueron destinados dos sacerdotes recién ordenados. Aunque el P.
Brunner no era muy entusiasta de este santuario, - le habría gustado más uno que fuese dedicado a la
devoción mariana – pero de cualquier forma se trataba de un primer paso.

El acariciaba el sueño de tener para si el Santuario Mariano de Nuestra Señora de Trois Epis,
próximo de Colmar. Al final, el obispo lo contentó, y el día 11 de noviembre de 1842 se realizó el traslado
de St. Odile para Trois Epis. En la nueva casa se albergaron dos sacerdotes, dos hermanos legos y un
seminarista. Llevando en cuenta que muchos de los peregrinos eran francófonos, repetidamente P. Brunner
solicitó a las Autoridades CPPS en Roma para que le enviasen al P. Lachat, recién ordenado sacerdote, pero
fue en vano, no se lo concedieron. Casi tres años más tarde, cuando el P. Brunner decidió marcharse para
los EEUU, en otoño de 1843, dejo en Trois Epis cuatro sacerdotes, tres hermanos legos y dos seminaristas.
Estos últimos, fueron enviados inmediatamente a Roma y después a Albano.

Pero las cosas no andaban sobre ruedas en Trois Epis. P. Brunner había nombrado Superior al P.
John Ackermann, que no era persona muy agradable. El 13 de febrero de 1844 se hizo un apelo à los
Superiores de Roma, para retirasen al superior y mandasen uno con más capacidades. Cinco meses mas
tarde, en julio del mismo año (1864), llega a Trois Epis el P. Lachat. A partir de su llegada, Trois Epis pasa a
depender directamente de la Curia Generalicia de Roma. P. Lachat permaneció en Trois Epis hasta el 1850,
pero su sucesor llega solo en 1852. El nuevo superior era el P. François Desnoyers, francés de origen, y que
había entrado en la Congregación, en Albano en 1846. Permaneció en Trois Epis hasta el 1853, al sucederle
otro francés, el P. Joseph Boullan, que también permaneció solo un año y medio. Desgraciadamente, los
sacerdotes que el P. Brunner había dejado en Trois Epis, uno tras otro fueron abandonando el lugar y la
Congregación, aún cuando, para atender a las necesidades del santuario, seria necesario un grande
número de sacerdotes. A causa de las discordias que habían perturbado la vida de la comunidad por
cuestiones personales y por rivalidades nacionalistas, el entonces Moderador General, Giovanni Merlini
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decidió dejar la fundación de Trois Epis, cosa que ya antes habría hecho si no fuese por el P. Brunner que,
encontrándose en el 1858 en Roma, insistentemente solicitaba la continuación de aquella fundación.

El Merlini, en aquel entonces, decidió conceder a Trois Epis una nueva y última oportunidad. Para
eso envió tres sacerdotes junto con el P. Giacomo Ferraris, que seria el superior. Allí llegando, el 22 de
febrero de 1859, encontraron un sacerdote de la CPPS y tres hermanos legos.

Después de la llegada del nuevo grupo, las cosas en Trois Epis comenzaron à mejorar. El clima
cambió. Además de la asistencia a los peregrinos que llegaban en grande número, los sacerdotes ayudaban
también en las parroquias vecinas, predicando, confesando y realizando misiones populares. A título de
ejemplo, predicaron Ejercicios Espirituales para las Hermanas Adoratrices de la Preciosa Sangre
establecidas en Steinberg, Suiza, pero que pensaban en transferirse para Alsazia (Francia) y Gurtweil
(Alemania). Gracias a la intervención de nuestros misioneros, en 1860 y 1862, estas hermanas decidieron
juntarse con las Adoratrices de Maria de Mattias de Roma. En junio de 1865 el Merlini visitó Trois Epis y
propuso la fundación de otra casa de Misión en Alemania; visitó à las hermanas de Gurtweil y al obispo
Lachat en Solothurn.

El futuro parecía muy prometedor. Tanto que, por lo que consta en la correspondencia con Trois
Epis, hacia el fin de 1870 parece que la Curia Generalicia estaba pensando en transferir el “internado” de
Albano para Trois Epis, por causa del peligro de supresión e incautación en Italia. Pero, con el estallido de
la guerra Franco – Prusiana de 1870, una vez más los planes fueron por agua abajo. También a América
llegaban voces que preveían la supresión en Europa. De hecho, el obispo de Detroit escribió a la Curia
Generalicia, que caso los misioneros CPPS se viesen obligados a abandonar la Alsazia, serían muy bien
recibidos en su diócesis. En la reunión de la Curia Generalicia del 10 de junio de 1873, quedó decidido que,
en el cado de que el Gobierno Franco – Prusiano decretase la supresión, los hermanos de Trois Epis irían a
fortalecer las filas de los hermanos de la Provincia de California. De hecho, el P. Grilli y el P. Thoma, fueron
mandados inmediatamente a California, con escala en Detroit, para aquilatar la validez de la oferta de
aquel obispo. En 1874 la situación empeoró mas aún, tanto que el 1 de diciembre de ese año (1874) el
superior P. Ferraris fue intimado a dejar el pueblo en el término de 10 días. A mediados de diciembre,
nadie, a excepción del P. Oler, que estaba con la salud muy delicada se quedó allá. Dos misioneros habían
salido para los EEUU para trabajar en la Diócesis de Detroit. Eran ellos e P. Grillo y P. Thoma, mientras los
otros volvieron a Italia. Oficialmente la supresión legal de la Congregación en Alsazia, con la consiguiente
expulsión, se realizó el 30 de julio de 1875, cuando un funcionario público se personó frente al P. Oler y le
leyó el decreto que le decía respecto. Así al P. Loehr le era prohibido celebrar cualquier oficio religiosos en
la capilla de los peregrinos y fue obligado à abandonar el lugar tan pronto como el estado de salud se lo
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permitiese. El permaneció en Trois Epis hasta 1884. A partir del 1912, el santuario fue confiado à los PP.
Redentoristas.

3.2 Montauban

Después de estas cosas queremos recordar un plan del primer miembro francés que entró en la
Congregación que se llevó a cabo en la Francia oriental del sur, que, aunque de duración efímera, vale la
pena recordarlo. Se trata del P. Edmond de Cazales, de la Archidiócesis de Tolosa. Talvez haya tenido
grande influencia en su cocimiento de la CPPS y en la voluntad de entrar en ella, algo que tuvo bastante
repercusión en Francia e Italia septentrional. Se trata de una curación prodigiosa de Francisca de Maestre,
acaecida en la ciudad de Niza, el 6 de octubre de 1842 y atribuida al Venerable Gaspar del Bufalo.
Edmond pasó el tiempo del noviciado en la casa de D. Salvatore in Campo, en Roma y fue acogido en la
Congregación por D. Valentini en junio de 1844.

El P. Cazales elaboró el proyecto junto con el obispo de Montauban, diócesis sufragánea de
Tolosa. El obispo lo nombró canónigo honorario, Vicario General y Superior del Seminario episcopal. La
idea era reclutar miembros para la Congregación entre los profesores y estudiantes del seminario, para
después confiar a la CPPS la formación del clero diocesano, con la esperanza de que, si el plano tuviese
suceso, pudiese ser experimentado también en otras diócesis.. Una vez completado el proyecto este seria
perfeccionado con el ministerio de la predicación de las misiones y con la apertura de Casas para esta
finalidad.

Padre Cazales partió para Montauban en octubre de 1844. Al final de 1847 contaba ya con otros
dos compañeros sacerdotes en el seminario y una casa próxima, pero gravada por grandes deudas. Ya
anteriormente el había intentado una fundación en la diócesis vecina de Albi, pero sin suceso. En la
reunión de la Curia Generalicia del 28 de diciembre de 1847, el se presenta como Superior de la CPPS para
Francia. Desdichadamente, la revolución de febrero de 1848, marcó el principio del fin del sueño de
Montauban. El P. Cazales recibió autorización del Merlini para presentarse como candidato a la Asamblea
Constituyente, encargada de dar a Francia una nueva Constitución. El 6 de agosto de 1848, el escribía desde
Paris:”…poco podemos hacer por la Congregación de la Preciosa Sangre. No he podido vender aún esta
casa que compré hace dos años…Mis compañeros se dispersaron por causa de los acontecimientos. Ya no
soy superior del seminario episcopal de Montauban…” Se encontraba aún en Paris en 1852, cuando el P.
Desnoyers, superior de la casa de Trois Epis lo invitó a juntarse a aquella comunidad para dedicarse a la
predicación. El fue allá en 1858, pero por breve espacio de tiempo cuando el superior local era el P.
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Boullan. La última noticia que se tiene de él es una carta fechada en 24 de junio de 1854, escrita desde Paris
en la que cuenta que ha pasado el invierno en Bretaña con sus dos compañeros de Montauban y que había
buenas perspectivas para la fundación de una casa de Misión en la Diócesis de Quimper.

3.3 Montmille

Otro sacerdote francés, François Desnoyers, de la diócesis no de Autun, entró en la congregación
en 1846 en Albano, y en 1852, como ya hemos visto anteriormente, fue enviado à Trois Epis, como
superior de la casa, pero ya en 1853 fue destituido del cargo. Fue él también uno de los tres miembros de la
CPPS que se albergó en la Casa de Santa Maria in Trivio, en Piazza dei Crociferi en Roma. En 1857 lo
encontramos en Lille (Francia), desde donde escribe comunicando que ha estado ocupado en la predicación
y que seríamos bien acogidos en aquella diócesis, si, con nuestros propios recursos, pudiésemos fundar allí
una Casa de Misión. Pero, el 24 de junio de 1858 comunica desde el seminario mayor de Beauvais, distante
de Paris unos 50 Km., que había iniciado tratativas con el obispo para una fundación en Montmille distante
3 millas de Beauvais donde existe una parroquia de aproximadamente 200 almas y un pequeño santuario
dedicado a S. Julián. La nueva fundación podrirá enviar los misioneros para atender pastoralmente las
parroquias vecinas preparando la visita pastoral, aunque sin excluir otras formas de apostolado como las
misiones populares, etc.

Poco después, se juntaron al P. Desnoyers, el P. Theobald Bitsch y Jean Gross, seminaristas de
Trois Epis, como también un sacerdote de la Diócesis, Carlo Banchi. Se constituyó la Pía Unión de la
Preciosa Sangre, agregada a la Pía Unión Primaria de Roma, el 24 de febrero de 1859. La petición trae el
encabezamiento siguiente:”Franciscus Desnoyers Superior Piae Domus Miss. A Pretioso Sanguine Montis
Milii” (Francisco Desnoyers Superior de la Pía Casa de Misión de la Preciosa Sangre en Montmille).
El candidato Jean Gross, se incorporó à la CPPS y fue ordenado sacerdote el 3 de marzo de 1860 en
la capilla del Seminario mayor de Beauvais. Todo parecía correr bien, pero en 1860 tanto el P. Bitsch como
el P. Gross vuelven a Trois Epis.

Después de 1860 se pierden todas las huellas del P. Desnoyers y del P. Bianchi y también de la casa
de Montmille. Después de investigaciones hechas en Beauvais, podemos llegar a la conclusión de que a
causa de los bombardeos sufridos en la primera y segunda guerra mundial han sido destruidos casi todos
los archivos de la Diócesis.
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4. LA PROVINCIA TEUTONICA.

4.1 Comienzos: 1857 -1870 -1905

El P. Brunner, que vivía en los EEUU, volvió cuatro veces a Europa en busca de vocaciones y apoyo
financiero, obteniendo buenos resultados. Durante la cuarta y última visita, en 1858, abrió en Schellenberg,
Principado de Lichtenstein, un convento para aspirantes del ramo femenino de la Congregación CPPS. La
casa serviría también como residencia para los padres de la CPPS encargados de la capellanía del convento
y contemporáneamente

párrocos (o título equivalente) de .Schellenberg. El P. Brunner, habiendo

designado el convento de las hermanas de Schellenberg como Casa filial de la de Maria Stein, en Ohio,
EEUU, confiaba al Provincial americano el derecho de nombrar también los capellanes de Schellenberg. El
P. Brunner murió en Schellenberg el 29 de diciembre de 1859, siendo allí sepultado.

El Provincial Americano hizo todo lo posible para proveer el capellán – párroco de Schellenberg,
pero la elección se limitaba a los sacerdotes que estaban dispuestos a volver a Europa. Esta política en
relación a los capellanes – párrocos, continuó hasta el 1905, cuando el titular de aquella poca, P. Jacob
Marte, entrando en conflicto con la parroquia, se dimitió del cargo.

Contemporáneamente, la Congregación trataba de poner los pies también en Alemania. En el 1861
la comunidad de Trois Epis, animada por D. Giovanni Merlini, intentó abrir una casa en Böttigheim, en la
Diócesis de Würzburg, pero, si bien tuviese a su favor el obispo local y el delegado apostólico, el Gobierno
alemán recusó el permiso. En 1780 un morador de Baumgärtle, cerca de Mindelheim, pequeño pueblo de la
región de Baviera, hizo la propuesta de que la Comunidad de Trois Epis aceptase el cuidado del santuario
local de nuestra Señora y estableciese allí una Casa. El párroco de Bedernau apoyó la idea y así el P.
Giovanni Thoma, nativo de Baden (Alemania) – que se había sido incorporado a la Congregación en Albano
-, fue mandado para allá en marzo de 1871. Enseguida arregazó las mangas y comenzó la construcción de la
casa e amplió la capilla agregando dos naves nuevas. Al final de aquel año todas las obras estaban
concluidas. En los fines de semana ayudaba en la parroquia de Bedernau y cuidaba del santuario. Se
promovieron también las inscripciones a la Pía Unión de la Preciosa Sangre y comenzó aquí, aquella que
después llevaría el nombre de “La Obra de las 4000 Misas Perpetuas”.

Cuando el P. Thoma, en junio de 1873, junto con el P. Grillo, se marchó para los EEUU, en su lugar
llegó de Trois Epis el P. Franz Hamel, que permaneció solo, hasta el retorno del P. Thoma, en 1879. Los dos
trabajaron juntos y construyeron un nuevo santuario (1882-1883), pero luego después, en 1885, el P.
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Thomas dejo de modo inesperado Baumgärtle y salió de la Congregación. De 1886 hasta su muerte,
acaecida en 2 de febrero de 1901, el P. Hamel permaneció en Baumgärtle como ciudadano particular,
siéndole retirada la facultad de ejercer cualquier forma de culto público.
Ningún otro miembro CPPS tomó su lugar en el santuario, hasta que, en 1908 el Moderador General Jacinto
Petroni envió para allá al P. John Scholtyssek para abrir de nuevo el Santuario.

4.2 Estabilización: 1905 – 1922

Cuando el P. Marte renunció a la Parroquia de Schellenberg en 1905, el P. Gregorio Jussel, de la
Provincia Americana, vino para substituirlo. P. Jussel había nacido el 14 de noviembre de 1971, en el pueblo
Gampelûn, arrabal de la parroquia de Frastanz, ciudad cercana a Feldkirch. Siguiendo las huellas de sus
paisanos P. Comas Seeberger y tres hermanos legos dejó su patria el 16 de agosto de 1885, para juntarse,
con un pequeño grupo de la Provincia Americana. Su nombre de pila era Martin, pero cuando comenzó sus
estudios en Cartagena, Ohio, lo llamaron Gregorio, pues ya había otro Martin en la Comunidad. Ordenado
sacerdote el 14 de febrero de 1896 en Cartagena, por cerca de cuatro años se ocupó del ministerio
parroquial. Em septiembre de 1900 fue asignado para el Seminario de S. Carlos en Cartagena, Ohio como
profesor de Historia de la Iglesia y de Liturgia y, al mismo tiempo, párroco de la iglesia local.
Cuando el P. Marte, en 1905, dejó la parroquia de Schellenberg, fue sugerido al P. Jussel que
asumiese su puesto, lo que hizo durante tres años. Fue también designado delegado y compañero del
Provincial P. Bonifacio Russ participando también del tercer Capítulo General, celebrado en Roma en
octubre de 1905. Solamente después del Capítulo, el P. Jussel toma pose de la parroquia de Schellenberg.

Allí, él vivió primeramente en un pequeño cuarto, proporcionado por las monjas, pero el deseaba
vivir en una casa propia de la Congregación. Al final, el 22 de marzo de 1911 consiguió comprar una casa
con un terreno anexo, comenzando, así los trabajos de reestructuración, para que sirviese como casa
parroquial y Residencia de la Congregación. El 28 de enero de 1913 fue firmado el contrato entre las partes:
representante de la Diócesis, de la parroquia y de la Congregación CPPS.

Teniendo ya por fin un Centro, el P. Jussel podía concentrarse ahora en lo que era su grande sueño:
la fundación segura y la extensión de la Congregación en la Europa de lengua alemana. Pero para eso
necesitaba de compañeros que aceptasen este reto y compartiesen su ideal. No podía continuar enviando
candidatos a EEUU, por eso envió a dos de ellos a Albano: Schwendemann y Koffler. Tenia certeza de que
con estos podía contar. Schellenberg gozaba de una posición privilegiada. Durante la primera guerra
mundial haba servido de refugio para sacerdotes y seminaristas con los que ya había compartido sus ideas
sobre la Congregación. Hermann Egger, su pariente ya tenia planos de entrar en la CPPS, y él también
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motivó a otros. La urgencia ahora era tener una residencia y un Centro de Formación para los estudiantes.
En 1919 compró un pequeño hotel-restaurante (Gasthaus”Zum Hirschen” – Casa para ciervos) en Feldkirch,
que después de algunas adaptaciones sirvió como residencia para los estudiantes y la bautizó con el
nombre de: “Xaveriushaus” (Casa Javier). Esta casa comenzó a funcionar en septiembre de 1919 con seis
estudiantes. En febrero de 1921 el P. Koffler, que era vicario parroquial en la parroquia de Zell (Kufstein),
Austria, compró una propiedad en Kleinholz (Kufstein), anexa al santuario de la Madonna de Kleinholz,
transformándola en Casa de Ejercicios Espirituales. Teniendo los pies firmemente

asentados en

Schellenberg, en Feldkirch y en Kufstein, el P. Jussel, esta en el rumbo adecuado para ver realizado el sueño
de la Provincia Teutónica. Sin olvidar la casa de Baumgärtle que aún estaba bajo la dirección de la Curia
Generalicia, pero sobre ella, el Moderador General Enrico Rizzoli, había dicho en cierta ocasión: “Esta Casa
pertenece a la Provincia Teutónica”.

Es útil recordar que efectivamente el P Jussel y sus compañeros y las casas de la nueva Provincia
jurídicamente dependían del Provincial Norte Americano, lo que “el niño en pañales” no veía con buenos
ojos. El 29 de marzo de 1921 se celebra el Capítulo Provincial de EEUU como preparación al Capitulo
General de aquel año. En esa ocasión, entre bastidores corría la voz entre los delegados de que o se erigía
de una vez la Provincia Teutónica, o que todas las casas de la área germana pasarían a depender
directamente de la Provincia Romana.

El 10 de julio de 1921, el procurador General P. Joseph Schaeper salía de Roma para visitar todas
aquellas casas. El 19 de julio del mismo año en la casa de Baumgärtle fue redactada finalmente una
petición firmada por P. Gregorio Jussel y de siete compañeros suyos, dirigida à la Curia Generalicia, para
que fuese erigida oficialmente una nueva Provincia, la Provincia de lengua Alemana, que incluyese las
cuatro casas arriba mencionadas con todos sus miembros. El Provincial Norte Americano de aquel
entonces, P. George Hindelang, que partía para Roma, pidió al P Jussel que le acompañase.

El 24 de agosto de 1921, la quinta sesión del Capitulo General fue dedica a esta materia. Los padres
capitulares decidieron que se hiciese una petición oficial a la Santa Sede para la creación de la susodicha
Provincia. Pero, como esta petición solo fue dirigida a la Santa Sede el 2 de julio de 1922, y en este ínterin
ya había sido abierta otra casa en Lindenberg (Región Allgau), Baviera, esta última casa automáticamente
fue anexada à las otras. El esperado rescripto de la Sagrada Congregación para los Religiosos (N. 4049/22)
fue emitido el 1 de agosto de 1922. En este decreto, el P. Jussel era nombrado primer provincial y
aconsejado a seguir la Praxis Norte Americana.
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4.3 Desarrollo 1922 -1979

El periodo de provincialato del P. Gregorio Jussel, que duró 14 años (1922-1936), fue marcada por una
expansión vertiginosa en miembros y en casas. En 1925 la Provincia comenzó la publicación de un Boletín
mensual llamado:”Herold des Kostbaren Blutes” (Mensajero de la Preciosa Sangre) y poco tiempo después
adquirió una tipografía. En 1926 se compró en Feldkirch (St. Cornely) una modesta hacienda agrícola en la
cual surgía un Santuario. Allá se fueron un sacerdote y algunos hermanos legos, de manera que el
Seminario Menor, Xaveriushaus tenía así garantizada la verdura y lacticinios para el consumo de los
estudiantes. El lugar se prestaba muy bien como lugar de recreo y de deporte de los estudiantes. En 1929
se abrió otra casa en Klagenfurt (Annabichl) con parroquia anexa. Este local, hasta 1935 servia como casa
de estudio para los teólogos.

Marcada por una profunda confianza en Dios, la Provincia aceptó un inmenso territorio al margen
del Río Xingu, de 330.000 Km², en el Norte de Brasil. Allí, en 1936 trabajaban 5 sacerdotes y 4 hermanos
legos. En el periodo de 1926 -1928 se vio realizado el sueño de la Casa de Ejercicios Espirituales de
Kleinholz (Kufstein). En 1934 se abrió la Casa de Salzburgo como Seminario Mayor, que, como homenaje a
S. Pablo, se llamó “Pauluskolleg” (Colegio S. Pablo) En el mismo año se abrió una residencia de estudiantes
en Leitmeritz, en la parte Bohemia de Checoslovaquia, alimentando el sueño de que un día llegase a ser
Vicariato o Provincia. Al final de 1936 había allí 6 sacerdotes, 18 seminaristas y un hermano lego.

En 1934 tres misioneros de la Provincia se fueron à Portugal, para afrontar la urgente necesidad de
sacerdotes en aquel país. En agosto de 1936, el número de sacerdotes de la Provincia había pasado de 12
a 75. Había también 40 seminaristas en el curso teológico y sesenta alumnos en el seminario menor.

El Padre Lorenz Winiger, de nacionalidad suiza, fue el sucesor del P. Gregorio Jussel como Director
de la Provincia. Su elección acaeció el 25 de agosto de 1936, en el Capitulo Provincial, presidido por el P.
Antonio Velardi, Moderador General. Ciertamente no era entonces un oficio envidiable. La persecución
nazista de la Iglesia, la anexión de Austria a Alemania y la segunda guerra mundial le hicieron exclamar
como a Job:”El Señor lo ha dado, el Señor lo ha quitado, bendito sea el nombre del Señor”. Cincuenta
sacerdotes de la Provincia fueron llamados à las armas, y no como capellanes militares, sino como
combatientes. Entre ellos, 5 sacerdotes, un estudiante y un hermano lego, perdieron la vida. Varias casas y
propiedades fueron confiscadas, excepto las de Baumgärtle y Lindenberg. Los sacerdotes que no habían
sido acuartelados para las armas, se insertaron en las Diócesis y parroquias. El provincial tuvo que asilarse
en Suiza (país neutral), y los miembros del Consejo fueron nombrados sus delegados en varias partes de la
Provincia. En 1938, el P. Winiger hizo construir el colegio S. Rafael, lugar de estudio para los que se veían
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imposibilitados de retornar a la Provincia. El mismo, siempre en Suiza, continuó la publicación del
“Herold”. En 1938 comenzó la publicación del:”Hausbote” (Mensajero de las Casa). El 23 de marzo de1939
se informó al P. Winiger que el vicariato Ibérico, que desde 1898 había estado bajo la tutela de la Curia
generalicia, caía ahora bajo la jurisdicción de la Provincia Teutónica. Por eso, un buen número de
sacerdotes de la Provincia se transfirieron a aquel vicariato, aunque ya había algunos residentes en
Portugal, desde 1934. Durante este periodo no existía prácticamente ningún contacto con el vicariato del
Brasil.

A pesar de todas esas dificultades, en ese periodo, en 1946, el número de sacerdotes había pasado
de 75 para 129, dado el alto número de teólogos existentes en 1936. Sin embargo, ya comienza la baja de
vocaciones, de manera que el número de seminaristas mayores en ese año (1946) es de apenas 10, y de 15
en el seminario menor. El número de los hermanos legos también descendió, de 17 para 14. Después de
todos esos años de terribles de sufrimiento, el P. Winiger pidió para ser relevado en el cargo de Provincial,
alegando motivos de salud. Dimitió el 23 de junio de 1946 y se retiró a la casa de Cáceres, España. Dos años
después, agotado, abandonó la Congregación y se incardinó en su Diócesis, en Suiza.

Frente a la imposibilidad de convocar un Capitulo Provincial, la Santa Sede consintió que fuese
nombrado un Provincial y su Consejo. La indicación cayó en el P. Joseph Norbert Müller, que había sido
durante seis años uno de los delegados del P. Winiger. En el Capitulo Provincial de 1952 fue reelegido para
otro periodo de seis anos. Después de la segunda guerra mundial la Provincia Teutónica necesitaba ser
totalmente reestructurada. Había que recuperar las casas confiscadas; abrir otras nuevas; reagrupar los
más de 100 sacerdotes envueltos en la guerra y ahora dispersos por doquier en Austria y Alemania. Un
primer comienzo fue reunir en la casa de Ejercicios de Kufstein, que ya había sido recuperada por la
Provincia, a esos sacerdotes destrozados físicas, moral y espiritualmente. Para esta recuperación fue
programado un año entero de rehabilitación y actualización. Pero algunos de estos sacerdotes tuvieron
que ayudar en las diócesis, de manera que no fue posible reagruparlos a todos en las casas de la Provincia.
Esta coyuntura criaba otros problemas para la Provincia, porque después ellos tendrían dificultades de
adaptarse a la vida comunitaria y terminarían por abandonar la Congregación. En 1947, con la ayuda de la
Provincia Norte Americana, se compró la Vila Trapp, en Salzburgo, pasando a ser al mismo tiempo,
Seminario Mayor y residencia del Provincial y su Consejo. Se rehabilitaron los contactos con el Vicariato
Brasileño, enviando tres nuevos misioneros, mientras que el Padre Clemente Geiger, que desde 1935 había
sido Administrador Apostólico de la Prelatura del Xingu, fue consagrado Obispo en 1948.

En 1949 fue recuperado el Seminario Menor de Feldkirch, pero no la hacienda agrícola de S.
Cornely. Fueron confiadas a la Congregación tres nuevas parroquias: Traunstein, en Alemania meridional,
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que también pasó a ser la sede del Provincialato; Salzburgo – Parsch, en Austria y Sprockhövel en Alemania
septentrional. En esta última localidad se fundó una casa de estudios, que en 1957 se transformó en el
Colegio S. Gaspar de Neuenheerse. Dado que se habían recuperado las casas para estudiantes en Austria y
Alemania, y supuesto que el costo de vida en Suiza era muy alto, en 1952 se cerró el seminario FilosóficoTeológico de Friburgo (Suiza). Para las vocaciones adultas se abrió la Casa para estudiantes en Stadlpaura,
cerca de Lambach, Austria, con parroquia anexa. Al final del Provincialato del P. Müller la Provincia
Teutónica contaba con 114 sacerdotes, incluidos los que trabajaban en España, Portugal y Brasil. Esto
quiere decir que cerca de veinte sacerdotes abandonaron la Congregación, dado que en ese ínterin se
habían ordenado 20 nuevos sacerdote y 16 habían pasado a la Casa del Padre, mientras que al principio del
Provincialato del P. Müller, los sacerdotes eran 129. El Seminario Mayor abrigaba aproximadamente diez
seminaristas mayores, 23 hermanos legos y aproximadamente 25 seminaristas menores. En ese tiempo tan
conturbado por la tempestad de la Guerra, el P. Müller demostró ser un excelente piloto en la barca de la
Provincia.

En el Capítulo Provincial de 22 de julio de 1958, se eligió como nuevo Provincial al Pe. German
Koch. El era un fruto sazonado de la Provincia, pues había comenzado sus estudios como adolescente en el
Internado de Feldkirch. Como Provincial su idea fija eran las vocaciones. La casa de Baumgärtle y el
internado de Feldkirch fueron reestructurados y renovados. Fue ampliado y totalmente remodelado el
Colegio de S. Francisco Javier, del Vicariato Ibérico, en Fuente de Cantos, (España). Se amplió también la
fundación de Neuenheerse. Dado que el seminario filosófico-Teológico de Salzburgo, que como dijimos
funcionaba en la Vila Trapp, no comportaba más los estudiantes, se construyó en la área verde de la Vila
Trapp, lo que después se llamó el “St. Josefs Kolleg” (Colegio S. José), inaugurado solemnemente con la
bendición el día 19 de julio de 1968.

El sucesor del P. Müller, P. Anton Loipfinger, fue elegido en el Capitulo Provincial celebrado en la Casa de
Ejercicios de Kufstein-Kleinholz, el 5 de noviembre de 1968. Fue confirmado en el cargo por el Asamblea
Provincial reunida en Salzburg-Aigen en los días 16 y 17 de abril de 1974. Dado que el Hausbote se había
tornado más o menos trimestral, el P. Loipfinger creó un nuevo instrumento de comunicación para la
Provincia bajo el nombre de “Mitteilungen” (Comuni- caciones), para mantener los miembros actualizados
sobre lo que sucede en la Provincia y en la Congregación. Durante el primer mandato, se llevaron a cabo
muchos esfuerzos y mucho tiempo fue dedicado al programa de renovación y redacción de los Estatutos
Provinciales, sin desmerecer las varias celebraciones con las que se pretendía renovar y fortalecer el
espirito comunitario. Entre estas celebraciones, es digna de mención la Consagración Episcopal de D. Eurico
Kräutler, CPPS, sucesor de D. Clemente Geiser en la Prelatura del Xingu. También hay que resaltar la
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Asamblea General en el Colegio S. José de Salzburgo, conmemorativa del 100° aniversario de fundación de
Santuario de Baumgärtle, como también el 50° aniversario de la Provincia Teutónica.

El 21 de diciembre de 1975 fue inaugurada la nueva Casa de Misión de Schellemberg, con la
construcción de la nueva Iglesia y Casa Parroquial, que sirve también como casa de Formación Especial
(noviciado) de la Provincia y Casa de Retiros para toda clase de grupos, de categorías y edades. Un grande
énfasis se dio también a la Formación de los candidatos y a la actualización permanente de los miembros.

4.4 Complemento del traductor

PROVINCIALES DE LA PROVINCIA TEUTÓNICA

1. 1922 – 1936 – P. Gregor Jussel
2. 1936 – 1946 – P. Lorenz Winiger
3. 1946 – 1958 – P. Josef Norbert Müller
4. 1958 - 1968 – P. German Koch
5. 1968 - 1983 – P. Anton Loipfinger
6. 1983 – 1994 – P. Josef Epping
7. 1994 – 1995 – Wieland Steinmetz (Renunció por enfermedad)
8. 1995 - 1999 – P. Bruno Redderer
9. 1999 – 2007 – P. Ferdinand Zech
10. 2007 – 2011 – P. Andreas Hasenburger
11. 2011 -

- P. Andreas Hasenburger

CASAS DE MISIÓN EN LA PROVINCIA TEUTONICA.

ALEMANIA:

1. Baumgaertle – Procuraduría y Propaganda
2. Neuenheerse – Colegio San Gaspar
3. Traunstein – Parroquia de la Santa Cruz

AUSTRIA
4. Kufstein Kleinholz – Casa de Ejercicios Espirituales y encuentros, hospedaje
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5. Colegio S. José, Salzburg (Centro Internacional de Espiritualidad)
6. Villa Trapp (Actualmente alquilada a un Hotel)
7. Parroquia de Parsch, Salzburg – Parsch

PRINCIPADO DE LICHTENSTEIN

8. Casa de Misión Francisco Sales Brunner.

MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGUE PROVINCIA TEUTONICA

TOTAL 38

SMINARISTAS = 1 (Teología)
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5. EL VICARIATO IBERICO – PROVINCIA IBERICA (ESPAÑA Y PORTUGAL)

5.1 Bajo la dirección de la Curia General 1898 – 1939

El Vicariato ahonda sus raíces en los idos de 1898. La primera fundación se dio en Cáceres
(Extremadura – España) y debe su existencia a la generosidad de un exilado español, el Marques Mariano
Solís de Ovando. Todo comenzó con la cura considerada milagrosa del conocido escritor francés José de
Maestre. El prodigio se dio en la ciudad de Niza el 7 de octubre de 1842 e se atribuyo a la intervención
milagrosa de S. Gaspar del Búfalo. Este prodigio levantó mucho polvo en Francia y en otras partes e
impresionó de tal manera al Marques de Ovando, que a la sazón vivía en Torino (Italia), que nombró a los
Misioneros de la Preciosa Sangre como usufructuarios de su herencia en Cáceres, España, constituida por la
Casa del Sol (una grande casa señorial), en la ciudad de Cáceres y dos haciendas agrícolas en el Pradillo,
Provincia de Cáceres. Esta dotación testamentaria entraría en vigor después de la muerte del último
legítimo heredero, que acaeció en el mes de mayo de 1898, 25 años después de su muerte. La heredera
legal era la Diócesis de Coria - Cáceres, pero los usufructuarios son los Misioneros de la Preciosa Sangre.

La Curia Generalicia decidió aceptar la donación el 30 de agosto de 1898, lo que comportaba el
desembolso, a favor del Obispo de Coria – Cáceres, del montante de 40 mil pesetas, que era el valor que la
Diócesis, como legitima heredera, había pagado, en carácter de tasas contractuales. Esta cantidad, que en
aquel entonces no era pequeña, fue recaudada mediante la colaboración de otras casas de la CPPS y
aportes personales de los miembros. El 13 de noviembre de 1898 es la fecha en que el primer misionero, P.
Bartolomeo Corradini comenzó a celebrar en la iglesia de S. Francisco Javier, contigua a la Casa del Sol, que
antes de la incautación, había sido la Iglesia del Colegio de los Padres Jesuitas, que eran los dueños de
ambos los inmuebles. Esta iglesia había sido anexada a la Casa del Sol, por el Obispo de Coria – Cáceres de
aquel tiempo, D. Ramón Peris Moncheta.

El Pe. Corradini, sin embargo, no fue el primer miembro de la Congregación en España. Un
sacerdote de la Diócesis de Vich, (Cataluña – España), un tal Juan Xipell, que había entrado en la
Congregación, en Roma, en 1869, volvió poco después a España por motivos de enfermedad y deseaba
continuar siendo miembro de la CPPS. Pero, después de 1884 se pierden sus rastros.

Del 1898 a 1939 el Vicariato Ibérico permanece bajo el control del Moderador General y de

la

Curia Generalicia. En los primeros diez años de existencia del Vicariato (1899 – 1908), solamente un
sacerdote español se hace Misionero de la Preciosa Sangre en el Vicariato: el P. Críspulo Andrada,
incorporado en 1902 y fallecido en 1911. La Casa de Misión, sin embargo estaba integrada por Misioneros
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provenientes de Italia. En 1917, el Moderador General, Giacinto Petroni hizo una visita canónica, después
de la cual se abre una nueva casa en Valencia de Alcántara, en 1910. La iglesia de S. Pedro de Alcántara, en
aquella ciudad, fue confiada a los misioneros, pero, durante 12 años los misioneros vivían en casas de
alquiler de un lugar para otro. Al final de 1911, dos de los misioneros en España, el P. Zavatta y el P.
Arrache, se marcharon a México con la intención de implantar la CPPS en aquel país y en 1912 le siguieron
otros tres miembros. En ese periodo un buen numero de sacerdotes entró en la CPPS, como se deduce de
los siguientes nombres: Guerra, Abad, Rodillo, Marín, Hernández, Carbajo, Delgado, Huerta… En una
fotografía de 1915, aparecen todos estos sacerdotes españoles, menos el P. Carcagnolo. Pero había algo
que no funcionaba. De hecho, en poco tiempo uno tras otro abandonaron la CPPS. El Procurador General,
P. Joseph Schaeper hizo una visita a España en 1916, pero el tren estaba ya fuera de los rieles y no hubo
manera. Después de la visita solo quedaban dos españoles, el P. Guerra y Plaza, pero ellos también poco
después se marcharon.

Las dos décadas siguientes significaron un esfuerzo hercúleo para la sobre vivencia del Vicariato,
debido a la escasez del personal, a la guerra civil española (1936-1939) y en grande parte también a los
conflictos entre la CPPS y el Obispo de Coria – Cáceres en que estaba situada la CPPS. Puede afirmarse, sin
miedo de equivocación, que si el Vicariato Ibérico continua en pie, se debe a los esfuerzos heroicos de D.
Giovanni Varrone, que llegó a España en 1919 y en 1926 se convirtió en el Director del Vicariato. Él tenia
un convicción de que si se quería que la CPPS en España tuviese futuro, era necesario comenzar con la
formación de jóvenes. En mayo de 1922 compró una casa en Valencia de Alcántara y en octubre del
mismo año fundó un pequeño colegio-seminario, que se cerró en 1924. La casa se vendió en 1925 y los
sacerdotes CPPS continuaron viviendo en casas alquiladas. Después de esta malograda experiencia, D.
Varrone abrió un colegio en Cáceres y envió los candidatos mayores a Roma. De ellos solo uno llegó a
ordenarse sacerdote.

En 1928 D. Varrone inició la publicación de un boletín mensual llamado “Sol Oriens” (Sol Naciente),
que tuvo vida efímera. Llegaron donativos para nuevas fundaciones en España, pero fueron declinadas por
falta de personal. En 1930 el P. Varrone envió de Italia a Portugal al P. Carinci, que acepto la fundación de
una casa en Vila Viçosa, con iglesias y capellanías anexas.

En 1934 llegaron algunos misioneros de la Provincia Teutónica, y después de algún tiempo en la
casa parroquial aceptaron algunos seminaristas menores que luego después recibirían instrucción en el
Seminario de Évora (Portugal). De este grupo llegaron a ordenarse sacerdotes el P. Joaquim Farinha y el P.
Edmundo Fernández Alves.
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5.2 Bajo la dirección de la Provincia Teutónica: 1939 – 1979

En carta del 23 de marzo de 1939, el Moderador General, Lorenzo Colagiovanni, informaba al
Provincial de la Provincia Teutónica, P. Winiger, que a partir de aquella fecha el Vicariato Ibérico pertenecía
a la Provincia Teutónica. El primer Director del Vicariato Ibérico fue el P. Otto Grundwald (1939-1946). Pero
estaba claro que los años posteriores a la Guerra civil no eran aptos a ningún desarrollo de la CPPS. Aunque
arribaron casi una docena de Misioneros de la Provincia Teutónica, la mayor parte de ellos se ocupó de la
pastoral en las parroquias o capellanías donde la mitad del clero había sido diezmada por la guerra civil.

Después de la visita canónica del Procurador General, en 1946, P. Otto Flück, fue nombrado Vicario
el P. Pablo Bausmann, que permaneció en el cargo hasta 1960. La preocupación primera del P. Pablo fue la
apertura del seminario menor en Cáceres, que llegó a tener más de 100 alumnos menores de los cuales
llegaron a ordenarse 20 Sacerdotes para el Vicariato. De estos, el primero fue el P. José Outeiriño,
ordenado sacerdote en 1957. En 1950 comenzó a publicarse el Boletín “El Heraldo de la Preciosa Sangre”,
publicación mensual que duró hasta 1968.

En 1954, la Casa de Vila Viçosa en Portugal, que desde 1948 había permanecido cerrada, abrió sus
puertas para acoger los estudiantes del seminario menor. En 1953 y 54 se abrió el colegio de Fuente de
Cantos Badajoz, España, que llegó a ser un Colegio primario y secundario de alto nivel, en el que
estudiaban también nuestros seminaristas. Con toda justicia, los miembros actuales del Vicariato Ibérico
consideran al P. Pablo Bausmann como el verdadero fundador y animador del Vicariato Ibérico de nuestros
tiempos.

En 1960 fue electo Vicario el primer misionero de origen español, P. José Outeiriño. Habiendo sido
exonerado de sus atribuciones de Vicario, el P. Bausmann, que junto con el P. José Lämle, comenzó a
trabajar en una obra llamada Patronato Juan XXIII, en Orcasitas, barrio periférico de Madrid, incluyendo un
grande complexo parroquial. Algún tiempo después surge la parroquia de la Fortuna, otra barriada de
Madrid, en 1966.

En 1968 se aprobó a construcción de un Seminario en Portugal para los estudiantes CPPS, y el lugar
escogido fue Provenza a Nova. El objetivo era formar candidatos para la misión en Brasil, pero la coyuntura
política torció los planes, pues el gobierno confiscó edificios para acoger los repatriados de las colonias
portuguesas. Los candidatos entonces fueron enviados a Vila Viçosa.
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Una parroquia en Matalascañas Huelva, España, completa la lista de los compromisos del Vicariato Ibérico.
Es esto lo que un Vicariato con apenas 29 sacerdotes es capaz de realizar.
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5.3 Complemento del autor

SUPERIORES EN LA PROVINCIA IBERICA (ESPAÑAY PORTUGAL)

MISION: FASE ITALIANA:

1. Bartolomeo Corradini 1898 – 1926
2.Giovanni Varrone – 1926 – 1939 (España 1926 – 1929 / Portugal 1929 – 1939)

MISION FASE ALEMANA

3. Otto Grundvald 1939 – 1946

VICARIATO

4. Paul Bausmann 1946 – 1959
5. José Outeiriñ0 1959 – 1963
6. Joaquim Farinha 1963 – 1966
7. Casiano S. López 1966 – 1975
8. Juan Vázquez 1975 – 1976
9. Evelio Tábara 1976 – 1979
10. Ramón Rodríguez 1079 – 1983
11. Paulino Hernández 1983 – 1987

PROVINCIA IBERICA

12. Paulino Hernández 1987 – 1995
13. José Peral 1995 – 1999
14. Paulino Hernández 1999 – 2003
15. José L. Morgado 2003 - 2011-

CASAS DE MISION EN ESPAÑA Y PORTUGAL (2011)
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ESPAÑA
1. Casa del Sol – Cáceres, Cáceres
2. Colegio S. Francisco Javier – Fuente de Cantos, Badajoz
3. Parroquia de la Preciosa Sangre, Orcasitas, Madrid
4. Parroquia San Fortunato, La Fortuna, Madrid

PORTUGAL
5. Missionários do S. De Cristo, Vila Viçosa.
6. Missionários do PP. Sangue – Seminário Menor CPPS, Proença-a-Nova.
7. Missionários do Sangue de Cristo

GUINÉ BISSAU
8. Seminário do PP. Sangue: Missão Católica de Bissakil, Bissau, Guiné Bissau
9. Parroquia de Safim, Guine Bissau

MISIONEROS EN LA PROVINCIA IBERICA (2011)

ESPAÑA

– 11 + 2 viviendo fuera=13

PORTUGAL - 8

GUINE – BISSAU 2 (+ 2 DE Tanzania trabajando em formación ) = 4

TOTAL 25.

SEMINARISTAS:

ESPAÑA

= 1 (Teologia y formación especial en Guatemala

PORTUGAL

=0
---------------

TOTAL

=1
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GUINE – BISSAU =

2º Filosofia - 1
1º Teologia – 1
2°Teologia - 2
3° Teologia - 2

TOTAL

-------------------6

TOTAL GERAL DE LA PROV. = 7
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CAPITULO II

LA CONGREGACIÓN EN NORTEAMERICA

6. LA PROVINCIA AMERICANA (1844 -1965)

Estudiando la Congregación CPPS en Suiza fue dicho que 1826 S. Gaspar pensaba seriamente en la
posibilidad de enviar Misioneros a América del Norte. Sin embargo, todos los esfuerzos hechos por un tal P.
Francis Niel, de Saint Louis en el Missouri, Usa, para inducir Gaspar a enviar sus misioneros a esa parte del
mundo, no tuvieron en él la mínima resonancia.

Esta idea se fortaleció y se vio realizada con la entrada en la Congregación, en el verano de 1838,
de un sacerdote suizo, Francisco de Sales Brunner. Un resumen de la vida y de la actividad llevada a cabo
por P. Brunner, antes de su partida para América, quedó descrita sintéticamente al tratar de la
Congregación CPPS en Suiza.

En el otoño de 1834, Pe. Brunner aceptó a invitación que le había sido hecha por el Obispo Purcell
de la Diócesis de Cincinnati en EEUU, Diócesis que entonces se extendía por todo el Estado de Ohio, para
atender a las necesidades espirituales de los inmigrantes de lengua alemana. P. Brunner dejó Suiza junto
con otros siete sacerdotes y siete hermanos – estudiantes. Aportaron a Cincinnati, via Nueva Orleáns, el 31
de diciembre de 1843. Al día siguiente, 1 de enero de 1844, el P. Brunner tuvo la primera predicación en
una de las iglesias de Cincinnati.

El Obispo Purcell asignó al grupo, apenas llegado, los trabajos que debería realizar, en el CentroNorte del Estado de Ohio. El primer lugar en que se establecieron fue la Parroquia de S. Alfonso en Perú, no
muy distante de Norwalk, Ohio, en donde pocos años antes había trabajado S. John Neumann. La casa
parroquia era un “montón de troncos” que tenia la función, no solo de Casa parroquial, sino también de
residencia y seminario CPPS

En los 15 años siguientes el P. Brunner “trabajó arduamente para implantar una base sólida para la
CPPS. Las hermanas de la Preciosa Sangre, fundadas por su madre, Ana Brunner, pertenecían también a la
CPPS hasta el 1887. Por eso los conventos de ellos y ellas, y las puestos de misión eran construidos lado a
lado por todo el territorio del Estado de Ohio: New Riegel (1844), Minster (1845), Thompson (FrankMarywood) (1845), Maria Stein (1846), Glandorf (1849-1850), Grünewald, cercano a Casella, 1850),
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Himmerlgarten, entre St. Henry y St. Joseph 1852, la Casa de Santa Maria en el condado de Jay en el Estado
de Indiana, luego después de atravesar los confines de Ohio (1854) y finalmente el Egypt (Ohio) (1856),
todo en un radio de 120 millas, en el condado de Seneca, Putnam Mercer y Auglaize.

Cada Casa era establecida como un Centro de Misión a partir de los cuales los Padres podían
igualmente ocuparse de las parroquias vecinas, hasta que al final del siglo XIX, los Obispos insistieron para
la residencia fuese establecida en las parroquias. Los Padres de la Preciosa Sangre realizaban su acción
pastoral en toda esta zona, como se puede aquilatar en la libreta de las direcciones y en el anuario de las
Provincias americanas. El sucesor de P. Brunner fue el P. Andrew Kunkler, CPPS. Cuando el comenzó a
administrar la Misión Americana (1860-74), ya había 25 sacerdotes, 14 estudiantes, 70 hermanos legos y
388 hermanas. En ese periodo murieron: 90 hermanas, 5 sacerdotes, 23 hermanos legos y 7 sacerdotes
pasaron de la CPPS al clero diocesano. Para enfrentar esta sangría de sacerdotes de la CPPS a las Diócesis, el
P. Brunner decidió introducir la “Promesa de Fidelidad” a la Congregación, en la Praxis Americana.

En el 1861, fue establecido el Vicariato Americano en Cartagena, en el Condado de Mercer, en una
propiedad recientemente adquirida. Esta fundación abrigaba, junto con la Casa Madre, el seminario.
Durante los últimos 4 decenios del siglo XIX, las actividades de la CPPS transbordaron los confines del
Estado de Ohio. En 1869 fue criada una Provincia “provisoria” en el Norte de California (Eureka) con
miembros procedentes de Ohio, mientras fue abierto un seminario en Rohnervihle. Esta fue una idea
infeliz y pocos años después, en 1874, ambos fueron cerrados, también por causa de obligaciones
financiera asumidas que resultaron en un verdadero desastre. Durante más de 25 años (1872-1898) fueron
realizados trabajos pioneros bien sucedidos en las Diócesis de Nashville e Tennessee. En 1878, durante el
gobierno del P. Bernard Austermann (1874-1880) la Provincia Americana aceptó ministerios en la Diócesis
de Leavenworth, en el Estado de Kansas, aceptando la cura pastoral de católicos esparramados en más de
14 Condados (Municipios) en el Noroeste de Kansas. Durante el Provincialato del P. Henry Drees (18801998), muchos misioneros comenzaron a desarrollar sus tareas pastorales en el Condado de Miller, en el
Estado de Missouri, que veinte años después, con comunidades bien organizadas, entregaron al clero
diocesano.

En el año 1866 la Provincia continuó su tarea misionera en Temple y cercanías, en el Estado de
Texas, pero pocos años después los misioneros que allí se establecieron, se pasaron al clero diocesano, y así
terminó la presencia CPPS en esos lugares.
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En 1888 fue tomada también la dirección de un colegio Rensselaer, Estado de Indiana, que en
1891 se transformó en el Colegio S. José. Se abrió otro colegio en Banning, California, pero en1893 la CPPS
lo entregó a otros.

Por fin, en 1887, las Hermanas CPPS, que ya sumaban cerca de 430, se separaron de nuestra CPPS,
y se tornaron una entidad eclesiástica y civil independiente. En todo ese tiempo siempre había un
sacerdote de la Provincia Americana que era capellán de las hermanas y párroco en Schellenberg. El último
de los cuales fue el P. Gregorio Jussel, hasta 1905, cuando personalmente comenzó a gestionar la creación
de la Provincia Teutónica, como vimos anteriormente.

En 1998, la Provincia Americana era formada por 85 sacerdotes y 75 hermanos legos. El
crecimiento en estos 40 años, para decir la verdad, no correspondía a las expectativas, posiblemente por
causa de la fuerte influencia de la mentalidad y tradiciones de la lengua alemana. Muchos miembros, de
hecho, abandonaron la Congregación, para entrar en las diócesis, posiblemente debido a la instabilidad de
la organización y del reglamento. Tal vez por eso, el 1 de julo de 1894 fue redacta una nueva “Praxis” para
la Provincia Americana.

Afortunadamente y gracias a un programa de reorganización iniciado por el Provincial P. Bonifacio
Russ, (1898-1914), los primeros sesenta años del siglo 20, arrojaron un notable crecimiento y desarrollo no
despreciable, sobre todo después de la segunda guerra mundial. Dentro de ese espirito de renovación, en
1884 fue establecido en la Provincia un noviciado en Burkettsville, Ohio, pero que, talvez por no haber dado
los frutos esperados, en 1920, se transformó en una seminario menor (preparatorio). En el año de 1931, se
abrió un nuevo seminario menor en “Brunnerdale”, local próximo de Canton, Ohio.

Entre 1920 y 1960, se iniciaron también otros trabajos en los Estados de Wisconsin, Dakota del
Norte, Nebranska, Kentucky, Oklahoma, Pensylvania, Virginia, Colorado, Illinois, Louisiana y California.
Fueron aceptadas muchas parroquias en áreas de población mayoritariamente negra; capellanías de
hermanas y de hospitales y conoció un buen desarrollo el grupo dedicado a la predicación. En 1963 se abrió
un nuevo seminario menor, llamado “Del Bufalo”, después conocido como “Seminario de la Preciosa
Sangre”, en Liberty, Missouri/

Un evento importante tuvo lugar en 1947 con la apertura de la Misión en Chile. De no menor
importancia fue el comienzo de la Misión en el Perú, acaecida en 1962, ambas en América del Sur.
En 1965 la Provincia Americana contaba con 461 sacerdotes, 79 hermanos legos, 61 seminaristas y
23 novicios. Posiblemente, debido al grande número de miembros, el 20 de abril de 1965, la Provincia
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Americana se dividió en tres Provincias distintas: la Provincia de Pacífico, la Provincia de Kansas City y la
Provincia de Cincinnati.

Este tema de la división de la Provincia Americana, ya había sido discutido en el Capítulo General de 1896.

6.1 Complemento del traductor.

PROVINCIALES DE LA PROVINCIA AMERICANA

1. 1844 – 1860 – P. Francisco Maria Sales Brunner
2. 1860 - 1874 - P. Andrew Kunkler
3. 1874 - 1880 – P. Bernard Austerman
4. 1980 - 1898 – P. Henry Drees
5. 1898 – 1914 – P. Boniface Russ
6. 1914 – 1926 - P. Georg Hindelang
7. 1926 – 1938 - P. Ignatius Wagner
8. 1938 - 1940 - P. Joseph Marling
9. 1940 – 1947 -P. John Wilson
10.1947- 1959 - P. Seraphin Oberhauser
11. 1959-1965 – P. John Byrne

1965 División de la Provincia Americana en 3 Provincias
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7. LA PROVINCIA DEL PACIFICO

Geográficamente hablando, esta Provincia coincide con territorio de la Hawai y el área de la
América Continental, al oeste de los Estados de Montana, Wyoming, Colorado y Nuevo México. La Casa
central de la Provincia, hasta hace algún tiempo, se ubicaba en el Complejo Escolástico “Cardenal
Neumann”, en Santa Rosa, California. Se trata de una Provincia relativamente pequeña

En Santa Rosa, 7 misioneros se ocupan del apostolado que comprende la dirección de una Escuela
Superior Masculina, solicitada por el obispo diocesano. La Provincia se responsabiliza por 4 parroquias, en
cuatro diócesis diversas. Dos de esas parroquias abrigan una populación de clase social media, mientras las
otras dos son integradas por gente muy pobre. Esta actividad de las cuatro parroquias está confiada a 10
sacerdotes CPPS.
Cuatro Sacerdotes de la Provincia son capellanes en hospitales públicos y otros cuatro están integrados en
la Pastoral de las Cárceles, en Instituciones penales para jóvenes.

7.1. Complemento del traductor

DIRECTORES PROVINCIALES DE LA PROVINCIA DEL PACIFICO

1. CLETUS FOLTZ - 1965 – 1969
2. Donald Vogl

- 1969 - 1974

3. Marvin Steffes

- 1974 – 1978

4. Richard Grever

- 1978 - 1982

5. Paul Link

- 1982 - 1990

6. James Frank

- 1990 - 1998

7. James Sloan

- 1998 - 2002

8. Ronald Wiecek

- 2002 - 2004
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PROVINCIA DE KANSAS CITY

El territorio de esta Provincia coincide geográficamente con los Estados de Wisconsin e Illinois, y se
extiende al Oeste del Río Misisipi, hasta los confines de la Provincia del Pacífico.
La sede Provincial esta ubicada en el Seminario de la Preciosa Sangre en Liberty, Missouri. Su apostolado
comprende 42 parroquias, 8 capellanías en hospitales relativamente grandes. Todos los misioneros en el
Estado de Texas, se ocupan también del trabajo pastoral con los inmigrantes Mexicanos.

8.1 Complemento del traductor.

DIRECTORES PROVINCIALES DE KANSAS CITY

1.

Daniel Schaefer – 1965 – 1971

2. Lawrence Cyr

- 1971 – 1979

3. Joseph Charon

-1979 – 1987

4. Thomas Albers

-1987 – 1995

5. Mark Miller

- 1995 - 2003

6. James Urbanic - 2003 - 2011
7. Joseph Nasal

- 2011 -

CASAS DE MISION DE LA PROVINCIA DE KANSAS CITY Provincia - 2011
ESTADO DE CALIFORNIA
1. Los Ángeles
2. Berkeley
COLORADO:
3. Boulder
ILLINOIS
4. Chicago - Casa S. Gaspar
5. Chicago Casa de Formación
6. Crest Hill
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IOWA

7. Albia
8. Ames
9. Centerville
10. Des Moines
KANSAS
11. Baieyville
12. Wichita

MISSOURI
13. Casa de Misión San Gaspar
14. Private Dwelling (Viviendo solo)
15. Kearney
16. Liberty – Centro de la Preciosa Sangre
17. Private Dwelling (Viviendo solo)
18. Sedalia – Parroquia del Sagrado Corazón
19. Sedalia – Iglesia S. José
20. Warrenburg
21. Warsau

OHIO
22. Cartagena

TEXAS

23. Odessa
Total 23
MIEMBROS DE LA PROVINCIA DE KANSAS CITY (2011) Provincia

Obispos

- 1

Sacerdotes - 47
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Hermanos

- 3

Candidatos……Incorporados – 1 (y 1 en Vietnam)
En formación

-5

APOSTOLADOS:
PARROQUIAS
CAPELLANIAS: EN HOSPITALES, EN CASAS RELIGIOSAS,, EN LAS CARCELES, MINISTERIO DE LA
RECONCILIACION, PREDICACION DE EJERCICIOS ESPIRITUALES, MISIONES, ACOMPAÑAMIENTO DE LAICOS
ASOCIADOS, DIRECCION ESPIRITUAL (COUNSELLING), INMIGRANTES MEXICANOS (sobre todo)

CENTROS (GRUPOS) DE APOSTOLADO DE LOS LAICOS: COMPANIONS - 13

Número de compañeros entre las Provincias de Cincinnati y Kansas City = 324
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9. LA PROVINCIA DE CINCINNATI

Mientras la Provincia del Pacifico es la menor de la CPPS, la de Cincinnati es la mayor. Su territorio
se extiende en la parte Este de la Provincia de Kansas City. La sede Central se ubica en Dayton, Ohio, en la
East Second Street, n. 431. A esta Provincia pertenecen también; el vicariato de Chile y la Misión CPPS del
Perú. El ministerio pastoral de esta Provincia se desarrolla sobre todo en los Estados de Ohio, Indiana y
Michigan. Nuestros misioneros trabajan en 75 parroquias, 35 de las cuales son atendida por un solo
misionero; algunos miembros ejercen el cargo de capellanes militares, otros siete en capellanías de
hospitales relativamente grandes que han sido confiados a nuestros cuidados; otros trabajan como
capellanes en los conventos de las hermanas CPPS.
Con aproximadamente 100miembros,

60 sacerdotes y 40 hermanos legos, tienen como ocupación

principal el trabajo educacional con jóvenes, pues la Provincia dirige dos grandes Colegios y un Seminario
Menor en Brunnerdale.

Los estudiantes de teología de la Provincia frecuentan la “Catholic Theological Union” (CTU) (Unión
Teológica Católica de Chicago), una confederación teológica de 20 Congregaciones de Religiosos, o también
en Instituciones Teológicas de la Archidiócesis de Cincinnati. En estas universidades hay también
Misioneros de la Preciosa Sangre que se dedican a la enseñanza teológica a tiempo integral.
9.1 Complemento del traductor
PROVINCIALES DE LA PROVINCIA DE CINCINNATI

1. 1965 -1969 – P. John Byrne
2. 1970 – 1978 – P. Charles Bricker
3. 1978 – 1981 – P. Norbert Adelmann
4. 1982- 1990 – P. John Kalicky
5. 1990 – 1998 – P. Kenneth Pleiman
6.1998 – 2010 - P. Angelo Anthony
7. 2010 -

- P. Larry Hemmelgarn
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CASAS DE MISION DE LA PROVINCIA DE CINCINNATI
(Solo Provincia) 2011
ESTADO DE CALIFORNIA
24. Laguna Miguel
25. Los Ángeles
26. Newark
FLORIDA:
27. Orlando
28. Winter Park Residencia
ILLINOIS
29. Barrington
30. Chicago – CTU
31. Chicago Casa de Formación
32. Casa S. Gaspar
33. Residencia (Casa de Salud)
INDIANA
34. Bloomington
35. Bryant
36. East Chicago
37. Gary
38. Renserlaer – Parroquia S. Agustín
39. Ressenlaer –Colegio S. José
40. Star City (Pulaski)
41. Walkerton
42. Whiting
43. Residencia (Casa de Salud)

MICHIGAN
44. Detroit – Parroquia Santos Inocentes / San Bernabé
45. Residencia
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OHIO
46. Bellevue – Santuario
47. Cartagena – San Charles
48. Celina
49. Cincinnati – Iglesia de la Resurrección
50. Cincinnati – Residencia (Casa de Salud)
51. Cleveland – Iglesia San Alberto
52. Cleveland – residencia (Casa de Salud)
53. Columbus
54. Cranberry
55. Dayton – Casa Provincial
56. Dayton residencia
57. Dayton – Iglesia San José
58. Fort Recovery
59. Glandorf
60. Kalida
61. Maria Stein
62. Minster
63. Minster – residencia (Casa de Salud)
64. Montezuma
65. Ottawa

PENSILVANIA
66. Columbia
67. Capellania (Capellan: P. John Srode)
68. Austria P. Barry Fischer
TOTAL 45

MIEMBROS DE LA PROVINCIA DE CINCINNATI (2011) Provincia
Sacerdotes

– 130

Diáconos

-2

Hermano

- 27

51
Candidatos

–8

En formación

-7

APOSTOLADOS:
PARROQUIAS
COLEGIOS
CAPELLANIAS: EN HOSPITALES, EN CASAS RELIGIOSAS, EN EL EJÉRCITO, EN LAS CARCELES, MINISTERIO DE
LA

RECONCILIACION,

PREDICACION

DE

EJERCICIOS

ESPIRITUALES,

MISIONES

ACOMPAÑAMIENTO DE LAICOS ASOCIADOS, DIRECCION ESPIRITUAL ( CONUSELLING)

CENTROS (GRUPOS) DE APOSTOLADO DOS LEIGOS – COMPANIONS EM CINCINNATI: 17
Número Compañeros entre las Provincias de Cincinnati y Kansas City = 324

EQUIPO COORDINADOR DE LOS COMPANIONS:
DIRECTOR: P. DENNIS KINDERMAN, CPPS - CINCINNATI
CO-DIRECTORES: Mark Giesige – Laico de Cincinnati
Mary Trout – laica de Kansas City

DIRECCION PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE CINCINNATI (2011)
Larry Hemmerlgarn – Director Provincial
Berinti Benjamin – Vice y 1º Consejero
Thomas Hemm – 2º Consejero
Robert Reuter 3º Consejero
Anthony Fortman 4º Consejero
Kenneth Schnipke 5º Consejero

POPULARES,
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10. VICARIATO DEL ATLANTICO

De la misma forma que los Misioneros de la Preciosa Sangre de Suiza fueron a los EEUU para dar
asistencia espiritual a los inmigrantes de lengua alemana, así también el P. Eduardo Ricciardelli y Pascual
Renzullo, llegaron de Italia a Chicago, en 1904, para proporcionar asistencia a los inmigrantes de lengua
italiana. En un primer momento, ejercieron su apostolado en la iglesia de los Ángeles Custodios, que se
convirtió en la base de sus actividades. En 1906 el P. Ricciardelli fue nombrado párroco de la iglesia de
Nuestra Señora del Carmen, mientras el P. Renzullo se ocupó de la organización de la parroquia de S.
Roque en Chicago, en lo que encontró un grande suceso. Poco después, allí llegó también el P. Michele
Martiniano. Desde 1911 hasta 1923, el P. Martiniano fijó su residencia en la iglesia de Nuestra Señora del
Consuelo (Our Lady of Solace), en el Brooklyn, Nueva York, y a partir de allí se movió en todas las
direcciones, predicando misiones populares a los emigrados italianos. Cuando explotó la persecución
religiosa en México, en 1914, nuestros misioneros, sin condiciones de volver a Europa, se fijaron en EEUU,
entre ellos los PP. Ottavio Zavatta, Riccardo Fantozzi y Nicola Santoro. En ese mismo año el P. Santoro,
asumió los cuidados pastorales de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Niles, Ohio, mientras los
otros dos se fueron a trabajar entre los italianos de Este de Chicago y Gary, Indiana. Con la visita del
Procurador General, P. Joseph Schaeper, en 1922, se abrió una nueva época para los misioneros CPPS
italianos en América del Norte. Para proporcionar una asistencia más eficaz a los fieles, implantaron tres
centros de apoyo: el P. Zavatta ocupó el cargo de Superior de la iglesia del Sagrado Corazón de la Región
Este de Chicago; el P. Ricciardelli superior de la Casa de Chicago y el P. Santoro se quedó en Niles, Ohio.
Además de prestar asistencia a las parroquias, los padres se dedicaron a la predicación de un grande
número de misiones populares. En 1923, el P. Angelo della Vecchia, recién llegado de España, se ocupó de
la parroquia del Carmen, en Chicago. Al mismo tiempo, el P. Vincenzo Tripi, recién llegado, murió en
Nueva York y fue sepultado en la iglesia de los Padres Pallottinos.

El 28 de octubre de 1928, el Moderador General, P. Antonio Velardi realizó la visita oficial a la
Delegación Italo-Americana, dándole un estatuto preciso de Delegación Italo - Americana y nombrando al
P. Santoro como primer Superior de la Delegación.

En 1930, la iglesia de la Preciosa Sangre en Rochester, Nueva York, fue confiada a la nueva
Delegación de la CPPS. El P. Sebastiano Contegiacomo, que ya residía allí, fue párroco desde los comienzos.
El P. Santoro falleció el 11 de enero de 1941 y, en aquel mismo año, en agosto, el P. Angelo della Vecchia lo
sustituye como Superior de la Delegación. En los años en que él fue Superior, es ordenado sacerdote el P.
Nick Arioli, primer sacerdote autóctono de la Delegación.
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La Provincia madre de Italia, en el tiempo de la pos guerra, pasaba por una situación financiera crítica,
para cuya estabilización la Delegación contribuyó muy generosamente. Ese espíritu de colaboración
permaneció siempre vivo también cuando el P. Oreste Cerbara substituyó al P. Della Vecchia en el cargo de
Superior de la Delegación en 1959. En este tiempo ocurrieron dos acontecimientos importantes. El 4 de
septiembre de 1962, en Rochester, Nueva York, la Delegación abrió su primer seminario, bajo el nombre de
“Seminario de la Preciosa Sangre”. Además, siguiendo la intuición de los orígenes, la Delegación dirigió su
atención a muchos inmigrantes italianos residentes en Canadá. Después de prolongadas tratativas llevadas
a cabo por P. Cerbara, tuvo lugar la apertura de una fundación en Canadá. El P. Mateo Quaranta y el P.
Baiocchi se trasladaron para la parroquia de Santa Clara en la ciudad de Toronto, con la tarea primordial de
atender a los inmigrantes italianos residentes en aquella área.

Estos dos acontecimientos, a apertura del Seminario de la Preciosa Sangre y la actividad pastoral en
Canadá, contribuyeron enormemente para la definición del nuevo estado jurídico de la Delegación. De
hecho, el 1 de septiembre de 1966, la Delegación se transforma en el “Vicariato Atlántico” de la CPPS.
Algún tiempo después, el 26 de enero de 1967, el P. Nick Arioli fue elegido Primer Superior del Vicariato,
asistido por 4 Consejeros. En 1968, otras dos parroquias fueron confiadas al Vicariato Atlántico en Canadá:
S. Alfonso en la ciudad de Toronto y San Roque, en Weston, arrabal de Toronto. Otra parroquia fue
entregada a los cuidados del Vicariato, en1974: San Antonio, en Rochester, New York. Pero dos años más
tarde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Chicago tuvo que ser cerrada, porque había cambiado
totalmente la población de aquel territorio. Pero, como compensación, en el año de 1979, fue confiada al
Vicariato la parroquia de Santa Maria en London, Ontario, Canadá. Hemos sido informados del cierre y
sucesiva venta de la Casa de Estudio de Rochester. A los estudiantes del Vicariato se les ha dado otra forma
de continuar sus estudios y formación.

10.1 Como Misión (1872 -1928)

La Provincia del Atlántico, Canadá, ahonda sus raíces en los idos de 1904 cuando el P. Eduardo
Ricciardelli y Pasquale Renzullo, a ejemplo de los que había hecho el P. Brunner con los emigrantes de
lengua alemana, llegaron a Chicago, procedentes de Italia, para proporcionar asistencia religiosa a los
inmigrantes de lengua italiana. En un primer momento, ejercieron su apostolado en la iglesia de los
Ángeles Custodios, que se convirtió en la base de sus actividades. En 1906 el P. Ricciardelli fue nombrado
párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, mientras el P. Renzullo se ocupó de la organización de
la parroquia de S. Roque en Chicago, en lo que encontró un grande suceso. Poco después, allí llegó
también el P. Michele Martiniano. Desde 1911 hasta 1923, el P. Martiniano fijó su residencia en la iglesia de
Nuestra Señora del Consuelo (Our Lady of Solace), en el Brooklyn, Nueva York, y a partir de allí se movió en
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todas las direcciones, predicando misiones populares a los emigrados italianos. Cuando explotó la
persecución religiosa en México, en 1914, nuestros misioneros, sin condiciones de volver a Europa, se
fijaron en EEUU, entre ellos los PP. Ottavio Zavatta, Ricardo Fantozzi y Nicola Santoro. En ese mismo año el
P. Santoro, asumió los cuidados pastorales de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Niles, Ohio,
mientras los otros dos se fueron a trabajar entre los italianos de Este de Chicago y Gary, Indiana. Con la
visita del Procurador General, P. Joseph Schaeper, en 1922, se abrió una nueva época para los misioneros
CPPS italianos en América del Norte. Para proporcionar una asistencia más eficaz a los fieles, implantaron
tres centros de apoyo: el P. Zavatta ocupó el cargo de Superior de la iglesia del Sagrado Corazón de la
Región Este de Chicago; el P. Ricciardelli superior de la Casa de Chicago y el P. Santoro se quedó en Niles,
Ohio. Además de prestar asistencia a las parroquias, los padres se dedicaron a la predicación de un grande
número de misiones populares. En 1923, el P. Angelo della Vecchia, recién llegado de España, se ocupó de
la parroquia del Carmen, en Chicago. Al mismo tiempo, el P. Vincenzo Tripi, recién llegado, murió en
Nueva York y fue sepultado en la iglesia de los Padres Pallottinos.

10.2 Como delegación ITALO - AMERICANA (1928-1986)

El 28 de octubre de 1928, el Moderador General, P. Antonio Velardi realizó la visita oficial a la
Delegación Italo-Americana, dándole un estatuto preciso de Delegación Italo - Americana y nombrando al
P. Santoro como primer Superior de la Delegación.

En 1930, la iglesia de la Preciosa Sangre en Rochester, Nueva York, fue confiada a la nueva
Delegación de la CPPS. El P. Sebastiano Contegiacomo, que ya residía allí, fue párroco desde los comienzos.
El P. Santoro falleció el 11 de enero de 1941 y, en aquel mismo año, en agosto, el P. Angelo della Vecchia lo
sustituye como Superior de la Delegación. En los años en que él fue Superior, es ordenado sacerdote el P.
Nick Arioli, primer sacerdote autóctono de la Delegación.
La Provincia madre de Italia, en el tiempo de la pos guerra, pasaba por una situación financiera crítica,
para cuya estabilización la Delegación contribuyó muy generosamente. Ese espíritu de colaboración
permaneció siempre vivo también cuando el P. Oreste Cerbara substituyó al P. Della Vecchia en el cargo de
Superior de la Delegación en 1959. En este tiempo ocurrieron dos acontecimientos importantes. El 4 de
septiembre de 1962, en Rochester, Nueva York, la Delegación abrió su primer seminario, bajo el nombre de
“Seminario de la Preciosa Sangre”. Además, siguiendo la intuición de los orígenes, la Delegación dirigió su
atención a muchos inmigrantes italianos residentes en Canadá. Después de prolongadas tratativas llevadas
a cabo por P. Cerbara, tuvo lugar la apertura de una fundación en Canadá. El P. Mateo Quaranta y el P.
Baiocchi se trasladaron para la parroquia de Santa Clara en la ciudad de Toronto, con la tarea primordial de
atender a los inmigrantes italianos residentes en aquella área.

55

Estos dos acontecimientos, a apertura del Seminario de la Preciosa Sangre y la actividad pastoral en
Canadá, contribuyeron enormemente para la definición del nuevo estado jurídico de la Delegación. De
hecho, el 1 de septiembre de 1966, la Delegación se transforma en el “Vicariato Atlántico” de la CPPS.
Algún tiempo después, el 26 de enero de 1967, el P. Nick Arioli fue elegido Primer Superior del Vicariato,
asistido por 4 Consejeros. En 1968, otras dos parroquias fueron confiadas al Vicariato Atlántico en Canadá:
S. Alfonso en la ciudad de Toronto y San Roque, en Weston, arrabal de Toronto. Otra parroquia fue
entregada a los cuidados del Vicariato, en1974: San Antonio, en Rochester, New York. Pero dos años más
tarde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Chicago tuvo que ser cerrada, porque había cambiado
totalmente la población de aquel territorio. Pero, como compensación, en el año de 1979, fue confiada al
Vicariato la parroquia de Santa Maria en London, Ontario, Canadá. Hemos sido informados del cierre y
sucesiva venta de la Casa de Estudio de Rochester. A los estudiantes del Vicariato se les ha dado otra forma
de continuar sus estudios y formación.

La Provincia del Atlántico comenzó como misión en 1904
Se tornó Vicariato en 1966. Pero hay toda una historia precedente al estado de misión. En esta
historia, que se le llama la “Aventura de California”, el protagonista principal fue el P. Hennebery, sobre
todo en la creación y conducción del Colegio San José en Rohnerville, en el Estado de California, de la cual
hablamos al tratar de la Provincia Americana en los EEÚ DE AMERICA.

El 28 de octubre de 1928, por decreto del recién electo Moderador General, Antonio Velardi, la
misión Italo-Americana se constituye oficialmente en Delegación Italo-Americana, y fueron creados unos
estatutos para orientar a la delegación. El P. Santoro fue elegido el Superior de la Delegación, el P.
Martiniano Procurador y el P. Della Vecchia Secretario. El número de miembros había aumentado con la
llegada del Hermano Pece y P. Valentine Nardoni. Estos dos últimos fueron considerados como asistentes
del P. Della Vecchia, pero ellos de fueron a predicar Santas Misiones con otras Congregaciones de habla
italiana. El P. Nardoni asumió una parroquia en Rochester New York. El habló con el obispo local a fin de
que confiase esa parroquia a la CPPS y escribió al P. General sobre el asunto. El General escribió
directamente a Mons. O’Hern, obispo local y al Cardenal Laurenti, solicitando que este último un apoyo al
Congregación frente al Obispo. El resultado fue que el 22 de septiembre de 1929 los padres Della Vecchia y
Santoro fueron llamados por el obispo O’Hern para discutir el asunto.

En

enero de 1930 llegaron otros misioneros, el P. Sebastian Contegiacomo y el P. Joseph

Sarraceno, que pasaron a vivir en Niles. El 2 de marzo de 1930 aconteció la dedicación de la nueva
Parroquia de la Preciosa Sangre, en Rochester, NY, y fue confiada a nuestros padres, siendo párroco el P.
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Antonio y párroco auxiliar el P. Sarraceno. Sin embargo, el 11 de mayo de 1930, el P. Sebastian
Contegiacomo fue a Rochester como párroco auxiliar y el P. Sarraceno volvió a Mt. Carmel en Niles como
asistente.

Todos ellos continuaron trabajando en varias parroquias, pero la Delegación perdía su muy
estimado Superior, el P.

Santoro fallecido el 11 de enero de 1941, después de una persistente

enfermedad. La Misa del funeral fue presidida por Mons. James Mac Fadden, obispo auxiliar de Cleveland;
mientras el P. Della Vecchia ofició como diácono y el P. Antony Pece proclamó el sermón en italiano.
También participaron del entierro, el Provincial de la Provincia Americana junto con un buen número de
sacerdotes. El 26 de agosto de 1941, el P. Angelo Della Vecchia asumía el cargo de Superior de la
Delegación.

Otra cruz comenzó a pesar sobre los hombros de la delegación, pues, el 5 de febrero de 194, el P.
Valentine Nardoni, de Mt. Carmel en Cincinnati sufrió una hemorragia cerebral, paralizando el lado derecho
de su rostro y sus cuerdas vocales. Su sobrino, P. Guido dejó Chicago para estar al lado de su tío y cuidar de
la parroquia a él confiada. Cuando el P. Valentine se restableció un poco de la enfermedad, fue llevado a la
casa de Niles el día 19 de mayo donde permaneció hasta su retorno a Italia acaecido en 1947.

En enero de 1943, Armando Rotonda, médico, entró en la Congregación y comenzó sus estudios
teológicos en el Seminario de Cleveland, Ohio. Se ordenó sacerdote el 26 de mayo de 1945 y fue enseguida
fue transferido a Niles porque el P. Sarraceno abandonó la CPPS, para incardinarse en la Diócesis de
Columbus, más tarde Steubenville.

En 1947 el cuadro cambió un poco, pues, junto con el Moderador General, P. Lorenzo Colagiovanni,
llegado en diciembre para la visita oficial a la Congregación en los USA, llegó también el P. Ziwolewski para
integrarse en la Delegación. Fue destinado a Mt. Carmel en Chicago hasta que la parroquia local fue cerrada
en 1976. En abril de 1947 también el P. Sabbatini dejó la CPPS. Cuando el General volvió a Italia el 14 de
mayo de 1947 llevó consigo al P. Valentine Nardoni, que quedó allí como jubilado.

El año de 1949 fue de una importancia especial para la delegación. Ya en la reunión de la
delegación en 1930, había sido discutido el futuro de la Delegación. Se había visto la necesidad de
comenzar la promoción de vocaciones en América y aceptar candidatos, que, después e terminar sus
estudios en Roma, volverían para trabajar en la Delegación. El 19 de junio de 1949 se ordenaba Sacerdote
en Roma el joven Nick Arioli, nativo de la parroquia de la Preciosa Sangre en Rochester. El había
comenzado sus estudios en el Colegio S. José de Renssenlaer, Indiana y después en el Seminario St.
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Meinrad, Indiana, completando finalmente sus estudios en Roma. Volvió a los EE UU y fue destinado a la
Casa de Niles como auxiliar. Allí permaneció durante los 15 años siguientes.

La segunda mitad del siglo XX no comenzó con muy buenos presagios. En 1950, el P. Armando
Rotonda abandonó la CPPS incardinándose en la Diócesis de Joliet, Illinois, donde llegó a ser Monseñor.
También el P. Guido Nardoni dejó la Congregación entrando en la Archidiócesis de St. Louis Missouri, al
final de 1951. Sin embargo, en 1952, Anthony Canterucci, nativo de Niles, que ya había entrado en la
Delegación en 1944, decidió hacer el año de noviciado con los con los candidatos de la Provincia Americana
en Burketsville, Ohio, haciendo su incorporación en la CPPS el 16 de agosto de 1953. Luego después, fue
enviado a Roma para integrar la Curia Generalicia cuya sede había sido recién construida. Entre los anos
1952 y 1960 había 7 misioneros en la Delegación: (a) En Mt. Carmel en Niles – P. Cerbara, párroco y
Superior de la casa, junto con P. Arioli y P. Quaranta; (b) en Mt Carmel en Chicago – P. Angelo Della
Vecchia, Párroco y Superior, junto con P. Gentili y Ziwolewski, como ayudantes; (c) casa de la Preciosa
Sangre en Rochester – P. Contegiacomo. El P. Angelo Della Vecchia continuó como Superior de la
Delegación hasta 1959, cuando fue substituido por el P. Orestes Cerbara.

En la próxima década se experimentó el florecimiento de muchos sueños duplicando el número de
miembros sacerdotes. P. Carlos Della Vecchia, sobrino del P. Angelo, llegó de Italia e integró la Delegación,
siendo nombrado párroco asistente del P. Contegiacomo en Rochester. Al año siguiente, llegó también de
Italia el P. Luigi LaFavia, que substituyó al P. Carlo Della Vecchia, en Rochester, donde permaneció durante
8 años. Entonces el P Della Vecchia fue transferido para la Casa de Niles.

Ya hacía algún tiempo que la Delegación venía sintiendo la necesidad de una Casa de Estudios o
Seminario para la formación de sus candidatos. Durante la visita del Provincial de Italia, P. Giuseppe
Qattrino, comenzada el 21 de junio de 1962, este asunto fue discutido seriamente y fueron tomadas
decisiones al respecto. El Seminario CPPS se inauguró el 4 de septiembre de 1962 en la Highland Avenue,
en Rochester, NY, siendo primer Rector el P. Mateo Quaranta. Este mismo año, otro candidato nacido en
EEUU, terminó sus estudios en Roma y fue ordenado sacerdote en la parroquia de Mt. Carmel, Niles, Ohio,
el 15 de septiembre y fue destinado para la misma parroquia.

La Delegación Italo – Americana había sido engendrada con la finalidad específica de dar asistencia
espiritual a Los emigrantes italianos. Por esta razón, la atención de la Delegación fue atraída a Canadá,
donde había un grande número de tales emigrantes. La iniciativa de esta decisión partió del Director de la
Delegación, P. Orestes Cerbara. En algún momento del año 1961, por intermedio de un obispos amigo,
preguntó al obispo de Toronto sobre la posibilidad de que la Congregación de la pudiese trabajar en su
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diócesis. Habiendo recibido una respuesta positiva, escribió a sus Superior Provincial, P. Quattrino. En el
verano de 1962, cuando el Provincial, P. Quattrino, visitó la delegación, él y el P. Cerbara se dirigieron a
Toronto, Canadá, para estudiar la posibilidad de la fundación. Después de prolongadas negociaciones, el P.
Quaranta y el P. Luciano Baiocchi, recién llegado de de Italia, arribaron a Toronto el 29 de octubre de 1964
y después de haberse encontrado con el obispo, les fue asignado la región de la parroquia de Sta. Clara con
el encargo de atender al grande número de los emigrantes existentes en aquel sector. El mismo año 1964,
en los EEUU el P. Arioli dejó Mt. Carmel en Niles, donde haba sido auxiliar desde su ordenación sacerdotal
en 1949, y asumió la dirección de la Casa de Estudios CPPS en Rochester. La distribución de los otros
encargos continuó la mima. Digno de nota, sin embargo es la celebración de los 50 años de sacerdocio de
D. Angelo Della Vecchia.

Al año siguiente, 1965 llegó a Toronto desde Italia el P. Mario Bufalini, para tomar el puesto del P.
Quaranta que, por motivos de salud, se trasladó al Seminario en Rochester. Algún tiempo después retorno
a Italia que, en 1966 fue elegido Consejero Provincial y, en 1971, miembro del Consejo General. Murió de
modo inesperado en 1974.

El establecimiento del Seminario en 1962 y la expansión de la Delegación en Canadá en 1964
habían allanado el camino para un nuevo Status jurídico de la Delegación. En septiembre de 1966, por
decisión de la Curia General, pasó a ser el Vicariato del Atlántico. Siendo el P. Nick Arioli elegido como
primer Director del Vicariato con las asistencia de cuatro consultores. Después el P. Arioli volvió al Mt.
Carmel in Niles, ahora como párroco, quedando como Rector del Seminario él. DePascale. Desde el 17 al 30
de julio del mismo año el Vicariato recibió la visita canónica del Superior provincial, P. Ernesto Guerrieri.

Por fin, en 1968, el vicariato pudo firmar aún más sus pies en Canadá. El 11 de mayo los PP.
Baiocchi y Bufalini, fueron encargados de la Parroquia de S. Alfonso, situada en la St. Clair Ave W., número
540, en Toronto, Ontario, Canadá. En junio del mismo año el Arzobispo Pocock de Toronto encargó a los
cuidados del P. Orestes Cerbara uno Sector en la ciudad de Weston. Inmediatamente el P. Cerbara tuvo el
permiso de trasladarse al a Rectoría de la parroquia próxima de S. Judas, para comenzar su trabajo de
asistencia a los italianos que le habían sido confiados. En el día 22 de septiembre, apenas terminada la
construcción del gimnasio parroquial, comenzó a celebrar allí las santas Misas. El 11 de diciembre de ese
año, el Arzobispo de Toronto erigió canónicamente la parroquia de S. Roque en Toronto y nombro a P.
Cerbara como párroco de la misma. Por fin, durante este año de 1068, se transfirieron para el Vicariato
Atlántico tres misioneros de la Provincia de Cincinnati: P. Carl Longanback, el Hermano Lawrence Convey y
el estudiante Thomas Ratterman.
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El número total de miembros del Vicariato en 1969 subió a14, contando con los sacerdotes recién
ordenados: P. Richard Masciangelo, nativo de Niles y P. Pietro Nobili, nativo de Italia, que había terminado
los estudios teológicos en USA junto con los Seminaristas de la Provincia de Cincinnati. El P. Masciangelo
fue transferido para Weston Canadá para ayudar al P. Orestes y P. Nobili para la Parroquia de la Preciosa
Sangre en Rochester., substituyendo al P. LaFavia en la Dirección de la Casa de Estudios CPPS.

A lo largo de la década siguiente, el numero de los miembros subió para 18 con la ordenación de los
siguientes sacerdotes: David Bonin, de Rochester, el 27 de
Youngstown, Ohio, el 6 de febrero de

abril de 1974; Michael Norton de N

de 1971 (otros dos fueron ordenados junto con el, pero

abandonaron la CPPS poco tiempo después); James Reposkey de Uniontown, Pa., el 4 de 1974 y Ronald
Mahon, natural de Mt. Carmel, Chicago, en 1977.

Dos Padres se jubilaron: el P. Angelo Della Vecchia, que después de 47 años de trabajo incansable,
entregó la dirección de Mt, Carmel en Chicago al P. Gentili en 1970. Sin embargo, debido al hecho de que
una grande parte de la población de lengua italiana se cambio y en lugar pasaron a vivir personas
predominantemente no católicas, la parroquia cerró sus puertas el 13 de junio de 1976. El otro sacerdote
jubilado fue el P. Sebastian Contegiacomo, que el 1 de noviembre de 1970, en conexión con la inauguración
de la Parroquia de la Preciosa Sangre en Rochester, anticipó la celebración de su 50º Aniversario de
Ordenación sacerdotal, y se retiró en 1973. Su asistente, P. Pietro Nobili, se tornó párroco de S. Sebastian
donde había vivido como asistente del p. Sebastián. El LaFavia estudió y recibió su graduación en la
Cambridge University, pasando a enseñar Literatura Italiana en la Catholic University en Washington, D.C.

10.3 Complemento del traductor

SUPERIORES MAYORES DE LA PROVINCIA ATLANTICA

MISION: Ricciardelli Edoardo / Pasquele Renzullo (1904)

DELEGACION - Santoro (1928)
- Angelo della Vecchia (1941)
- Orestes Cerbara (1959)

VICARIATO: 1967 – Nick Arioli
1972 – Carlo Della Vecchia
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1974 – Peter Nobili
1979 – Peter Nobili
1983 – Nick Arioli
PROVINCIA: 1987 – Nick Arioli
1991 - Peter Nobili
1995 – Peter Nobili
1999 – Peter Nobili
2003 – Mario Cafarelli
2007 – Mario Cafarelli
2011 - Jeffrey Finley,

CASAS DE MISION DE LA PROVINCIA DE CANADA (2011)

ONTARIO:
1. MISSISSAUGA - Iglesias de S. Pedro y S. Pablo
2. NIAGARA FALLS – Casa de Misión S. Gaspar
3. NORTH BAY – Iglesia de Santa Rita
4. STEVENSVILLE – Parroquia de s. José

TORONTO:
5. TORONTO - Parroquia de S. Alfonso
6.

TORONTO - Parroquia de S. Roque

7.

TORONTO - Seminario Giovanni Merlini

QUEBEC
8. MONTREAL – Residencia (Padre anciano)

MIEMBROS DE LA PROVINCIA ATLANTICA (2011)

Sacerdotes – 22
Candidatos - 1
MINISTERIOS PASTORALES:

1. Parroquias (prevalente)
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2. Colegios
3. Capellanías: de religiosas y de hospitales

LAICOS ASOCIADOS USC- Director P. Pietro Nobili

DIRECCION PROVINCIAL EN 2011
P. Jeffrey Finley, Provincial
P. James Reposkey. Vice y 2º Consejero
P. John Colacino, 2º Consejero
P. Brendan Doherty, 3º Consejero
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11. LA MISIÓN DE MICHIGAN (1873-1903)

El 10 de junio de 1873, la Curia Generalicia decidió que en el caso de que la misión de “Trois Epis”,
en Alsazia, Francia, fuese cerrada, los miembros allí residentes pasarían a ayudar a la Provincia de
California. Así, dos miembros de aquella comunidad, los PP. John Thoma e Valentino GrillI, dejaron
efectivamente Europa y se trasladaron a California. Esto ocurrió aproximadamente en agosto de 1873.
Cuando llegaron a Michigan, Detroit, y allí se quedaron, como establecido anteriormente, para analizar la
posibilidad de una fundación CPPS en aquella Diócesis, se convencieron de que las necesidades de esta
Diócesis eran mucho mayores que en la Provincia de California, y aceptaron los encargos que el Obispo
local les había indicado.

Después de que la casa de Trois Epis fue definitivamente cerrada, otros dos padres se juntaron a
ellos: el P. Casimiro Rohowski y Joseph Ebert. Todos estos misioneros habían cursado sus estudios en
Albano y, por eso, estaban bajo la jurisdicción directa del Moderador General, y optaron por no depender
de la Provincia Americana, prefiriendo seguir la praxis romana. Leyendo atentamente su correspondencia,
uno no consigue entender lo que ellos en realidad pretendían, A veces uno tiene la impresión que
deseaban fundar una nueva Provincia, o por lo menos una casa en los moldes y romanos (diferentes de la
praxis americana). Pero, por otro lado, dejan la impresión que ellos querían fundar un Provincia Alemana,
cuando se presentase la oportunidad. Nos parece, pues, que la mejor manera de describir la misión de
Michigan, es analizar individual y separadamente los misioneros allí llegados y el modo como ejercieron el
apostolado en el Michigan.

P. John Thoma había tomado para si la responsabilidad de la parroquia en North Dorr, cerca de los
“Grand Rapids” de Michigan, como también otras varias misiones. Inicialmente (1873-1874), él se
encontraba solo y luego después se juntó a él el P Ebert, hasta el 1786. En enero de este año, fue
nombrado párroco de S. Bonifacio, una parroquia de lengua alemana en Bay City, Michigan, hasta finales
de 1877. En 1878, cuando se difundió una terrible epidemia de fiebre amarilla, en Memphis, estado del
Tennesse, él se marchó inmediatamente para ese lugar, para prestar su ayuda, pues pensaba que habiendo
contraído varias veces la malaria en Italia, podía considerarse totalmente inmunizado. Pero en realidad no
era así, y contrajo la enfermedad pero con mejor suerte que otros diez sacerdotes que fallecieron por causa
de esa enfermedad. Por eso, pudo retornar al norte y, al final de febrero de 1871 volvió a Europa, a la casa
de Baumgärtle, que él mismo había fundado en 1871. Junto con él viajaron tres jóvenes con la intención de
estudiar y hacerse misioneros de la CPPS.
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P. Valentino Grilli primeramente recibió la incumbencia de atender a la parroquia francesa de S. José en
Bay City, Michigan, pero por orden expresa del Moderador General viajó para California en el mismo
año de 1873. Permaneció allí en el Colegio de S. José, en Rohnersville durante un año y en 1875 retorna
a Bay City. En julio de 1878 retorna a Italia.



P. Joseph Ebert se estableció junto con el P. Thoma en North Dorr, (1875-76), y luego permaneció solo
(haciendo comunidad consigo mismo) durante 1876 y 1977. Desde los comienzos de 1878 hasta los
primeros meses de 1888 fue párroco de la iglesia de S. Bonifacio en Bay City. Mas tarde, después de un
año de descanso en compañía de un sacerdote amigo en Roma, New York, fue párroco en Long Branch,
Michigan (1890 – 1893). En este último año inició aún el ministerio de párroco en la iglesia de New
Salem, Michigan, donde se quedó hasta su muerte acaecida el 7 de enero de 1902.



P. Casimir Rohowski tuvo como primer encargo en América las dos parroquias en Bay City: S. Bonifacio
(alemana) y San Estanislao (polaca) (1875-1876). Después le fue confiada la parroquia alemana de S.
José, en Adrian, Michigan (1876-1889), donde construyó un grande inmueble parroquial. Creó
también un hospital para la gente pobre y convocó las Monjas Dominicanas de New York para cuidar de
los enfermos. Esta institución fue la semilla del gran “Adrian Sienna Heights Dominican Sisters
Complex”, y las hermanas Dominicanas lo consideran como cofundador.

De Adrian envió a Italia cinco jóvenes para estudiar con la finalidad de que se hiciesen Misioneros
de la Preciosa Sangre. Dos de ellos llegaron a ser sacerdotes: los hermanos: Joseph y Frederick Schaeper.
Desde marzo de 1889 hasta agosto de 1891, el P. Casimiro fue párroco de la grande iglesia polaca de S.
Alberto, en Detroit, criando también la parroquia filial de S. Josaphat.

Siendo párroco en Hastings, Michigan, durante algunos meses, en 1891, conoció un joven de nombre John
Mullen, a quien mandó para estudiar en Roma y ser Misionero de la Preciosa Sangre, siendo ordenado
sacerdote en 1902. Después, fue sucesivamente párroco en una parroquia alemana en Port Huron,
Michigan. De aquí se transfirió en noviembre de 1891, pero en enero de 1893 fue improvisamente atacado
de apoplejía y, siendo ingresado en el hospital que el mismo había fundado, en S. Adrian, se recuperó, pero
no totalmente. Pasó cuatro o cinco meses en “su” hospital de Adrian, y luego después viajó para Europa
con el fin de recibir el tratamiento necesario en el “Gneipp Sanitariun”, en Wörishofen, en Alemania.
Aprovechó la oportunidad para visitar también Roma. Volvió a América en noviembre de 1893 y le fue
asignado el encargo de, junto con P. Frederick Shaeper, que había mandado a estudiar en Roma, cuidar de
la parroquia, de mayoría polaca, en Bronson, Michigan y de las tres comunidades anexas a ella. El P.
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Rohowski consideró este local como la primera Casa, o mejor, el Centro de una nueva Provincia, según la
observancia romana.

Los PP. Rhowski y Saheper vivieron juntos en Bronson, ocupándose el primero principalmente de
Bronson, mientras el segundo llevó a cabo el trabajo de las misiones populares y, mensualmente, predicaba
en la lengua inglesa a los irlandeses residentes en Bronson.

Sin embargo, en 1898, el P. Schaeper fue nombrado párroco de Mendon, Michigan y, aunque
residía en la Casa parroquial local, continuó dedicándose a las tres misiones populares que había iniciado
en 1893.

En este intermedio, la salud del P. Rohowski se hacía cada vez más frágil, por eso, en 1899 volvió a
Roma, pasando a vivir en la Curia General en Santa Maria in Trivio. La Diócesis de Detroit se comprometió a
pagarle una pensión anual de U$ 300, para hacer frente a sus necesidades más urgentes. Terminó su
carrera en la tierra el 4 de abril de 1908 y se fue a la Casa del Padre, para recibir la merecida corona.

P. Theobald Bitsch era otro misionero que pertenecía a la Comunidad de “Trois Epis” que por un breve
espacio de tiempo trabajó también en Michigan. Desde octubre 1878 hasta abril 1879 fue asistente del P.
Andrew Herbstritt, miembro de la CPPS, en los trabajos de Grand Rapids, Michigan. Pero, inesperadamente,
recibió un aviso del obispo local dispensándolo de sus servicios, afirmando que no lo necesitaba más, pues,
en breve, cinco seminaristas, ya teólogos, serían ordenados sacerdotes. ¡La cosa parece muy extraña!
¿Sería, por acaso, el nombre del sacerdote que le causaba embarazo? A pesar de todo, el obispo le dio una
buena recomendación que le ofreció la posibilidad de trabajar durante casi tres años con el P. Luís Helena,
primo del P. Rizzoli, en Formosa, Bruce Co., en la Provincia de Ontario, Canadá. Estando allí, algunos
aventureros que iban a buscar la fortuna en la Provincia de Manitota, que recién había sido abierta a la
colonización, lo invitaron a acompañarles. Recibiendo el apoyo de P. Helena, se fue con ellos. Llegando a
San Bonifacio en Manitoba el 12 de julio de 1879, en septiembre del mismo año, el obispo de S. Bonifacio le
confió la Colonia de S. León, distante casi 100 millas de S. Bonifacio y 75 millas de la estación de tren más
próxima que no tenía correo postal. El 5 de septiembre de 1879 escribió al Rizzoli solicitando el envío de
una Regla de la Congregación, el elenco de las indulgencias de la Pía Unión de la Preciosa Sangre, y
finalizaba la carta diciendo:”Me esforzaré para trabajar lo mejor que pueda para la gloria de Dios, para la
salvación de las almas y la honra de la Congregación”. Y concluye:”Su más obediente hijo de la Preciosa
Sangre”. Su nombre siguió apareciendo en el Directorio Católico hasta 1892, siempre conectado con la
Colonia de S. León. Sin embargo, en la edición de dicho Directorio referente al 1893, ya no aparece su
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nombre. Por eso suponemos que haya fallecido en el año de 1892, Tampoco existen otras informaciones
sobre el en los archivos de la Congregación.

Otros dos miembros de la Provincia Romana en Italia, trabajaron también en Michigan durante un periodo
más menos largo, se trata de los hermanos de sangre, P. Joseph y Frederick Shaeper. Estos, como ya
dijimos anteriormente, se habían marchado de Adrian, Michigan, a Roma para estudiar en la Congregación,
ayudados por el P. Rohowski. El P. Joseph se fue en 1877 y el P. Frederick en 1879. Después de haber sido
ordenados, volvieron a los USA en septiembre de 1889 para ayudar al P. Hennebery en la reconstrucción de
la Casa (no el Colegio), en Rohnerville, California, pero en octubre de 1891 se marcharon de Rohnerville. En
los meses de febrero, marzo y abril de 1892 el P. Joseph Schaeper se quedó con P. Rohowski en la
Parroquia de S. José, en Port Hurón, Michigan, predicando misiones populares, con dos charlas al día, una
en inglés y la otra en alemán. Hacia la mitad de de 1892 viajo a Roma, llevando consigo un joven, llamado
John Mullen, con la intención de que llegase a ser sacerdote de la CPPS.

El P. José fue muy bien recibido en Roma, pasando integrar la Curia Generalicia en 1896, permaneciendo
en este trabajo hasta el 25 de mayo de 1934, cuando partió para las Moradas Eternas. El P. Frederick, al
contrario, no quiso volver a Italia. Desde el 12 de diciembre de 1893 hasta mayo de 1898, vivió en Bronson,
Michigan, en la Rectoría de Santa Maria, junto con el P. Rohowski, ocupándose de la dirección de tres
centros misioneros, White Pigeon, Sturgis y Three Rivers. Después del 5 de mayo de 1895 se marcho a
Mendon y, en mayo de 1898 recibió el nombramiento de Párroco de Mendon aunque continuó
interesándose por los susodichos centros misioneros.

Cuando murió el P. Ebert, el 7 de enero de 1902, P. Frederick ofició las exequias, pues era el único
superviviente en Michigan de los que habían venido de la Provincia Romana. Para que no permaneciese
totalmente solo, la Curia Generalicia, el 22 de agosto de 1902, consideró la idea de enviar a Mendon tres
jóvenes sacerdotes, Pasquale Renzullo, Eduardo Ricciardelli y John Mullen, iniciando así una nueva Casa de
Misión, y tal vez una nueva Provincia.

En marzo de 1903, el obispo local transfirió al P. Schaeper de Mendon a la Parroquia de S. José, en Adrian,
Michigan, su parroquia de origen, en cuya casa parroquial no había espacio para vivir dos personas.
Después de varias consultas llevadas a cabo en USA, incluido el Arzobispo de New York, el Moderador
General quedó convencido de que la creación de una nueva institución comportaría grandes dificultades,
entre ellas la creación de una nueva Provincia, algo aún más problemático. Por eso el Moderador se
comunicó con el Provincial Norte Americano, para que lo ayudase a encontrar una colocación para los dos
jóvenes sacerdotes italianos, Eduardo Ricciardelli y Pascual Renzullo, que habían sido ya exonerados de la
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obligación del servicio militar en Italia interpuesta la declaración de que deberían ir a las Misiones
Extranjeras. Con la intervención del Provincial USA, los dos fueron empleados en la Archidiócesis de
Chicago, como consta de la descripción de los orígenes del Vicariato del Atlántico.

El P. Schaeper continuó su trabajo de párroco en Adrian, Michigan, hasta que el obispo le asignó la
parroquia de Santo Antonio en Detroit. Estando solo, hesitaba de la ayuda de otros sacerdotes, y visto que
la Provincia Romana no podía mandarlos, el se dirigió al Provincial Estadounidense, que le garantizó la
ayuda solicitada. El mismo, más tarde, por orden del Moderador Jacinto Petroni se incardinó en la Provincia
americana el 3 de septiembre de 1917.
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12. LA MISIÓN DE CALIFORNIA; (1865 – 1879; 1886 -1897)

La historia de la primera Misión en California es en realidad la historia del P. Hennebery. El nació en Irlanda
en 1839 y luego después se trasfirió junto con sus padres, a Wisconsin, donde entró en contacto con los
Padres CPPS, que desde mayo de 1846 habían ido a Milwauke para ayudar al obispo local D. Henni.

El P. Hennebery entró en la CPPS 1848, en Ohio, y se ordenó sacerdote en 1853. Después de 12
años de trabajo incansable en aquel Estado, fue invitado a California para predicar Santas Misiones y para
“ver, -- como dijo el P. Kunkler al obispo Alemany – si habría sido posible para la Congregación establecerse
en aquel Estado de manera permanente.
El llegó a S. Francisco el 9 de julio de 1865 y al final de semana siguiente ya se encontraba en S.
Andreas en el Condado de Calaveras, para aceptar el cuidado de la parroquia y entorno en donde había 15
comunidades y algunos puestos de misión. Predicó la primera misión en la Catedral de S. María, en S.
Francisco, el 24 de septiembre de 1865. El suceso fue tal que el obispo Alemany le dio permiso para viajar
en las regiones de minería y continuar su apostolado. Pudo continuar este trabajo de modo más intenso,
cuando dejó S. Andreas y se estableció en el orfanato en S. Rafael el 26 de abril de 1866. Se dedicó a la
predicación de misiones por todos los lados desde el Condado de Tuolumne hasta Calaveras, Amador, El
Dorado y Placer. El 11 de septiembre de 1867 se estableció en la residencia principal de los PP. Dominicos
en California, en Benicia.
Recibió la invitación del Obispo O’Connel en el Vicariato de Marysville, actual Diócesis de
Sacramento, y visitó Sierra Nevada, Plumas, Yuba, Tehama, y hasta el lejano Condado de Humboldt en la
costa.
Mientras predicaba una misión en Marysville, le llegó el permiso del obispo O’Connel de abrir una
Casa de la CPPS en aquel territorio, lo que hizo en Eureka. En noviembre de 1876, el P. Hennebery fue
nombrado párroco de la iglesia de S. Bernardo en Eureka, que abarcaba también los condados de de
Humboldt y del Norte. El 14 de febrero de 1869 escribía al Moderador General P. Giovanni Merlini,
solicitando la autorización para abrir formalmente una Casa de la Congregación en el territorio del Obispo
O’Connel. En esta carta el P. Hennebery afirma que el P. Kunkler, Provincial Norteamericano, después del
retorno de la reunión celebrada en Roma con los Superiores Mayores, ya no era favorable al apertura de
una Casa en California, mientras que el Moderador General le haba dicho que California estaba demasiado
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lejos y, incluso, había escasez de sacerdotes, debiendo ser destinados a las casas que serian abiertas en
Fort Wayne y Dubunque.
P. Hennebery, en carta fechada el28 de febrero de 1869, renovó el pedido de poder abrir una Casa
en Eureka. El recibió un telegrama, fechado en el 5 de abril, que en el que era autorizada la fundación.
Después llego una carta fechada en el 6 de abril que lo animaba a ir adelante y le aseguraba que el
Moderador General escribiría al P. Kunkler para inducirlo a darle toda la ayuda posible. Esta carta fue
escrita el 28 de abril. Poco después de recibir la carta del 6 de abril de 1869, P. Hennebery viajó hacia el
Este con el primer tren que encontró directo de Sacramento a Chicago. Durante la permanencia en Ohio,
escribió al P. Merlini – de que ha quedado en los archivos solo un fragmento -, preguntando sobre las
obligaciones de la promesa de fidelidad hecha a la Provincia de Ohio para la nueva fundación en California.
El 21 de julio de 1869, el P. Hennebery, con el personal puesto a su disposición por los hermanos en
Ohio, o sea: P. Bernard Dickmann y Anthony Guggemberger, dos hermanos legos, dos estudiantes, Godfrey
Schlachter y Joseph Anthony Sartori, salió de Minster en dirección a California. El 27 de julio llegaron a
Eureka. Poco después con un empréstito recibido de la Casa Madre, pudieron adquirir un terreno, que
anteriormente había sido un Colegio Protestante por el valor de 3.500 U$ dólares. Se trataba de un
complejo bastante grande, distante, al Este una manzana media de la actual iglesia de S. Bernardo, donde
hoy se halla el Eureka Inn. Aquí sería la sede del nuevo seminario
El 15 de agosto de 1869 fue inaugurado con la bendición del obispo y recibió el nombre de
“Seminario de la Asunción de la Beata Virgen Maria”, siendo la capilla dedicada a S. Luís. Además del
terreno, el P. Hennebery adquirió también un área de tierra de aproximadamente 169 Ha., en Ferndale.
Aquí podría ser organizada una pequeña hacienda de la cual podrían ser obtenidos algunos fondos, caso no
fuese suficiente el dinero recibido por el trabajo pastoral de las misiones. Pensaba también que en ese
lugar podría construirse más tarde el noviciado y un Seminario Menor. Luego después, a los seis miembros
que vinieron de Ohio, se unieron un estudiante y dos hermanos legos.
Todas estas noticias se encuentran relatadas en una carta escrita por el P. Hennebery al Merlini el
26 de agosto de de 1869, justo el día en que recibió la carta del mismo Merlini escrita el 18 de julio, en que
el Moderador General le daba la enhorabuena por todo lo que había conseguido de los hermanos de Ohio
y lo animaba a dejarse guiar por la Regla Romana en Eureka, por ejemplo a no exigir de los miembros la
promesa (juramento) de fidelidad Romana. El Merlini le comunicaba también que el horario que era
observado en Roma y le sugería que erigiera allí una nueva Provincia.
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Sobre este último punto, el P. Hennebery, en su carta del 26 de agosto, respondía que, después de
madura reflexión y de diálogo con el P. Dickmann y Guggemberger, había decidido que hubiera sido mejor
confiar toda la cuestión al Moderador General.
Parece que todo seguía de la mejor manera posible. El 13 de octubre de 1869 escribía de S.
Francisco afirmando que estaba muy atareado con la predicación de las Santas Misiones y que la fundación
de Eureka seguía muy bien, pues se presentaban nuevos candidatos y hasta algunos sacerdotes.
No obstante, un nuevo elemento entra en el cuadro general, P. Hennebery expresa en su carta la
intención de dejar la Casa de Eureka para los misioneros y seminaristas mayores y de construir, en el
terreno de Ferndale, el noviciado y el seminario menor. En la carta manifiesta también la solicitud, de parte
de católicos y no católicos, de construir un colegio para sus hijos. El manifiesta su convicción de que esa
solicitud debería ser atendida por varios motivos: nos permitirá el reclutamiento de nuevas vocaciones
entre los jóvenes estudiantes y el colegio mismo significará una fuente de ingresos para la manutención de
la Casa de la Congregación. Dice, además:”Si no lo hacemos nosotros, nos arriesgamos a que otras
Congregaciones tomen esta iniciativa”. Y concluye afirmando que la idea de establecer una Provincia en
California, es, en este momento, no solo útil, sino necesario, mientras el P. Kunkler no acepte la idea de
abrir un colegio.
Merlini, tardó en responder a esa carta hasta el 3 de enero de 1870. La razón de la demora se
debía al que el Merlini quería consultar antes al Obispo O’Connel que en aquel entonces se encontraba en
Roma participando del Concilio Vaticano I. Pero al final, llegó el permiso para construir el colegio para los
jóvenes católicos y no católicos. “Et, ita ad piam et religiosam institutionem provideatur eorum, quod etiam
munnus et officium missionariorum quemadmodum respiciat”. (“Y, por eso, es pertinente que sea fundada
una Pía Institución como esta por los misioneros a quien, de alguna manera, cabe este encargo y
obligación”), a condición, sin embargo, que no lleve menoscabo el trabajo de la predicación de las Santas
Misiones. Con esta carta se estableció una nueva Provincia en California, aunque fuese “ad experimentum”,
y el P. Hennebery fue nombrado el primer Superior de la nueva Provincia en California. En la carta se
comentaba también de la necesidad de proveer los recursos financieros necesarios.
El 8 de enero de 1870, Merlini informó a P. Kunkler sobre las medidas tomadas, cierto de que este
lejos de objetar razones, se sentiría muy alegre de ver la CPPS diseminada por todo el mundo.
Los trabajos de la construcción del Colegio, parece, comenzaron en el verano de 1870, pero no los
otros en Ferndale, donde el P. Hennebey había comprado el terreno destinado a al noviciado y al seminario
menor, sino que los trabajos se hacían en Rohnerville. En la carta dirigida al Merlini el 20 de marzo de1872,
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el P. Hennebery escribe:”Un cierto bienhechor de nombre Dignan, nos ha regalado 30 Ha. De tierra para la
construcción del Colegio. Se trata de un lugar mucho más apropiado que aquel que habíamos previsto
anteriormente… ubicado en una zona más interesante por causa de la salubridad y de la belleza”.
Apoyándose en el permiso del Vicario General de la Diócesis de S. Francisco – el obispo se
encontraba también en Roma participando del Concilio Vaticano I -y del obispo O’Connel, autorizando la
colecta de donativos en ambas Diócesis, y contando también con la donación generosa de personas
particulares, el P. Hennebery firmó el contrato de los trabajos.
La madera necesaria para la construcción se compró en Eureka, pero lo restante del material y los
muebles fueron transportados desde S. Francisco por via marítima, lo que subió el precio de modo
exorbitante. De todos modos, confiando siempre en las promesas de colaboración generosa y en los
recursos oriundos de sus trabajos pastorales, el P. Hennebery fue adelante obstinadamente, recibiendo
empréstitos, por veces a intereses exorbitantes.
Después de terminado, el colegio se presentaba como una construcción imponente de tres
pavimentos, con 170 pies de extensión frontal y 46 de profundidad. La parte central era más profunda que
las laterales. Un pasillo de 8 pies de anchura acompañaba toda la extensión del edificio. La construcción
hecha de madera y cubierta de yeso en su interior, habia un grande numero de estufas de leña, sin duda
necesarias debido al clima frió y húmedo de la zona de Humboldt. La construcción se elevaba sobre una
bellísima colina, con una vista para el mar, mientras abajo serpenteaba el rió Eel, que en forma de delta,
desembocaba en el mar.
La noticia, que apareció en el periódico “ Humboldt Times” del 16 de diciembre de 1871, decía lo
siguiente: el colegio será inaugurado para albergar los estudiantes después de la primera semana de mayo.
Las clases comenzarán el 16 del mismo mes”. En el “San Francisco Monitor” del 30 de diciembre de 1871 se
comunicaba que, además de la enseñanza normal de las materias de Comercio y de Inglés, “el colegio S.
José esta capacitado para ofrecer también un conocimiento práctico e útil de las lenguas latina, griega,
francesa, española, alemana italiana, y en particular de la cultura alemana, matemáticas, química y filosofía
natural. El colegio está abierto también a lo alumnos no-católicos”. Los sacerdotes de las varias parroquias
esparcidas por la Diócesis del “Gran Valley” mandaron para allá los estudiantes; algunos llegaron hasta del
lejano S. Francisco. Cuando comenzaron las clases había más de 100 alumnos, de los cuales 40 era internos.
El Colegio de S. José de Rohnewille, presentaba todas las condiciones para tener un éxito rotundo.
Sin embargo, desde el primer día de su estreno, en enero de 1872, se enfrentó con dos problemas nunca
realmente resueltos: el problema financiero y la cuestión del cuerpo docente, de los cuales el más crítico
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fue siempre el primero. Como se dijo anteriormente, para la construcción, se habían contraído deudas
altísimas, y con exorbitantes tasas de interés, para construir y amueblar el colegio. También los costos para
hacerlo funcionar fueron mayores de los previstos, incluso por encontrarse en área aislada. Ya en el 20 de
marzo de 1872, escribiendo al P. Merlini, el P. Hennebery dice:” En estos momentos tenemos grades
deudas y debemos hacer todo lo posible para conseguir dinero destinado a las misiones”. La autorización
de hacer colectas concedidas por el Vicario General de la Diócesis fue revocada por el obispo y las ofertas
procedentes de la Diócesis del obispo O’Connell eran de poca monta, por que también otros habían sido
autorizados a hacerlo. Además, las donaciones prometidas por personas particulares no llegaban, pues las
minas de oro se habían agotado y los recursos provenientes habían disminuido. También la contribución
de la parroquia de Eureka era insuficiente para mantener la Casa, por lo que, en su carta, el P. Hennebery,
solicitaba la autorización para venderla, visto que los seminaristas se habían transferido para el colegio. El
año siguiente, 2 de mayo de 1873, el P. Hennebery escribía al Moderador General Rizzoli,(el P. Merlini
había muerto el 12 de enero de 1873), comunicando que tenían una deuda de 30.000 U$ dólares.
El P. Valentine Grilli, enviado como visitador, escribió desde Rohnerville, el 7 de enero de 1874,
que la tasa de intereses del dinero tomado en empréstito era de 18, 20 y hasta 22%, o sea cerca de
6.000U$ dólares, que debían juntarse a la deuda principal.
El 30 de abril de 1874 llegó otra carta que dice que al grueso de la deuda de 30.000U$ dólares hay
que añadir otras pequeñas cantidades y que los intereses no han sido pagos el año anterior por lo que
además de la grande deuda hay que añadir otros 5000 U$ dólares. Diez años más tarde el P. Hennebery
escribirá en su diario, el día 24 de septiembre de 1884, que la broma de Rohnerville le había costado más
de 100.000 Dólares U$., de los cuales 66.000 había devuelto a la Provincia Americana de Ohio, que había
asumido la deuda.
El problema de la penuria de personal era igualmente serio. De hecho había que cuidar sea de las
parroquias de Eureka, sea del Colegio. Los dos sacerdotes de origen irlandesa, el P. Dade y O’Niel, que el P.
Hennebery había acogido en la Congregación, eran personas “non gratas” al obispo, por lo que no
disponían de las debidas recomendaciones para el apostolado. Además, hubo también problemas con los
dos sacerdotes de origen alemana, P. Dickmann y Anthony Guggemberger, que habían llegado a California
procedentes de Ohio en 1869. Para complicar aun más la situación, acaeció la muerte del P. Dade, el 2 de
abril de 1874, mientras que el P. Guggemberger abandonó la CPPS para entrar en la Compañía de Jesús. Los
estudiantes CPPS de Eureka que habían pasado al colegio, tuvieron que asumir la enseñaza en el mismo
Colegio, quedando desanimados sin saber cuando realmente podrían ordenarse sacerdotes y por eso se
retiraron. Uno de ellos se hizo dominico, otro Jesuita, misionero en India y los otros dos pasaron al clero
diocesano.
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P. Hennebery había pues interpuesto un recurso a la CPPS romana para que enviase otros
sacerdotes. Fueron enviados, entonces, dos sacerdotes, P. Thoma y P. Grilli, pero solo este último llegó
realmente a Rohnerville; el otro, no conociendo el inglés quedó como visitante y profesor de teología del
seminarista Godfrey Schlachter; dos otros seminaristas, que deberían haber comenzado los estudios, no
conocían la lengua latina.
Cuando el P. Grilli dejó Rohnerville, a mediados de agosto 2874 (había llegado la primera semana
de enero del mismo año) el número de estudiantes en el colegio era bastante reducido; no habia hermanos
legos, mientras el único sacerdote CPPS, P; O’Neil no había recibido la jurisdicción por parte del obispo
local, y habia apenas dos seminaristas. También el P. Dickmann había retornado a Ohio, por lo que, no
permanecía en Eureka ningún miembro de la CPPS.
El último consejo del P. Grilli fue entregar la Casa y el Colegio a los cuidados de la comunidad de
Ohio, que debería enviar 4 sacerdotes y algún hermano lego, con la esperanza de resolver así el problema
de Rohnerville. En esta situación, obviamente el P. Hennebery se dedicó a la predicación de las Santas
Misiones y recaudar dinero para pagar los débitos.
Dado que el Obispo O’Connel se había quejado a Propaganda Fide, de los débitos de P. Hennebery,
y por la facilidad con el aceptaba sacerdotes sin las debidas “Cartas de Recomendación, la Curia Generalicia
había decidido, el 18 de junio de1874, cerrar la Casa de Rohnerville. No obstante, por causa de la
intervención de Propaganda FIDE, la decisión fue postergada.
En ese entremedio, habiendo llegado a Roma Don Joseph Ewenger, CPPS, obispo de Fort Wayne,
que acompañaba un grupo de peregrinos norteamericanos, el Moderador General le suplicó que
analizase el problema e indicase alguna solución. Sus consejos fueron semejantes a los propuestos por el P.
Grilli, o sea de suprimir la Provincia de California y anexarla ala Provincia Americana, cuya sede se
encontraba en Ohio. Esta última tendría la responsabilidad de gestionar la situación, enviando un superior
y otros dos sacerdotes a Rohnerville, como también pagar todos los débitos restantes. El 19 de diciembre
de 1874 Propaganda Fide aceptaba esta decisión y la Curia Generalicia la hacía suya, el día 25 de diciembre
de 1874.

El 26 de diciembre de 1974 el Moderador General, Enrico Rizzoli, publicó el decreto de supresión de la
Provincia de California, que comportaba el paso de todos los miembros y de las propiedades a la Provincia
Americana del Ohio.

73
La situación en Rohnerville continuó la misma que antes en lo que respecta el funcionamiento del
Colegio. El Obispo O’Connell intentó resolver los problemas invitando a enseñar allí a un conocido
estudioso, P. Lawrence Kennedy, que permaneció allí hasta el cierre del colegio. El P. Joseph Uphaus,
candidato a rector del Seminario de la Provincia Americana en Cartagena, Ohio, fue enviado para ocuparse
de Rohnerville, mientras el P. Hennebery continuó predicando misiones y recogiendo ofertas. En Junio de
1876, el P. Godfrey Schlachter fue ordenado sacerdote en San Francisco y poco tiempo después fue
enviado a Ohio en busca de refuerzos para el año escolástico en Rohnnerville de 1876-1877. Pero, la
Dirección de la Provincia Americana en Ohio ya había decidido que el año escolástico 1876-77 sería el
ultimo en el colegio de Rohnnerville, y así el joven sacerdote, P. Schlachter se quedó en el seminario de S.
Carlos, primero como profesor durante 3 años, luego como Director del mismo otros tres años y más tarde,
ya como párroco, emprendió el ministerio de la predicación de Santas Misiones populares, ministerio que
desempeñó hasta su muerte, acaecida en 1924.

Después de que Colegio cerró sus puertas, en el verano de 1877, P. Uphaus se quedó, cuidando de
la Casa y de la iglesia del lugar hasta 1879, cuando la Casa fue definitivamente cerrada.
El P. Hennebery, el 15 de agosto de 177, después de recibir el permiso y las Cartas de
recomendación de su Provincial de Ohio, zarpó de regreso al hemisferio meridional. Era el comienzo de su
séptima cruzada misionera, que lo llevaría a Nueva Zelanda, a Australia, a Sur África y a India. Iba de lugar
en lugar predicando santas misiones y dando conferencias en un estilo de vida simplísimo. Con las ofertas
de dinero que recibía por sus actividades y con lo que recibía por la venta de objetos religiosos, consiguió el
reintegro del dinero que había recibido de la Provincia Americana para saldar las cuentas de Rohnerville. La
última etapa de su “cruzada” fue su visita a Tierra Santa, hasta que en la primavera de 1884 llegó a Roma.
En mayo de 1884, durante su permanencia en Roma, sin ninguna comunicación a la Provincia Americana, él
fue transferido para la Provincia de Roma.

Después de una visita a Irlanda, con órdenes de la Curia Generalicia, zarpó para Inglaterra a fin de
rastrear la posibilidad de fundar una Casa en aquel país. Durante los dos años siguientes, su dirección
postal era: 14 Bates St. Longsight, Manchester. Predicó algunas misiones, no muchas, por que decía:”Los
párrocos me acusan de que vivo solo…, la mayor parte de mi tiempo lo ocupo en la predicación dominical
en varias iglesias , en las confesiones y en el estudio en mi casa solitaria… A veces paso toda la semana sin
hablar con nadie, a no ser con mi monaguillo”. En esta misma carta, del 20 de junio de de 1885, al nuevo
Moderador General, P. Caporali (Rizzoli había fallecido el 22 de septiembre de 1884), P. Hennebery
afirmaba que mientras Irlanda era plagada de comunidades misioneras, no se podía decir lo mismo de
Inglaterra y Escocia. Pero era también verdad que en Inglaterra una Casa nunca se mantendría con lo
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recibido en las misiones, y afirmaba textualmente:”Aquí no podemos contar con las ofrendas recibidas en
las Misas… los misioneros aquí deben administrar parroquias inmensas para poder vivir. Serían necesarios
tres sacerdotes

para las misiones y otros tres para la parroquia… pero, ¿donde encontrar tantos

misioneros?... Lo peor de todo es que aquí, las misiones producen poco, o ningún fruto”.

Pero, el corazón del P. Hennebery se había quedado en Rohnerville. No hay ni una sola carta
enviada al Moderador General que no hablase de Rohnerville. Se lamentaba que aquella casa hubiese sido
cerrada, mientras podría haber sido el cuartel general de las misiones en la Costa del Pacífico, y por ende
de América Latina. Existió un intercambio de correspondencia entre él y el P. Drees, Provincial de América
del Norte, de la que resulta que al final, el P. Hennebery recuperó el título de propiedad de la Casa en
California. Mas tarde volvió allá para ver lo que se podría hacer con aquella propiedad. El Moderador
General estaba dispuesto a venderla, juzgando más conveniente establecer una casa en un área más
poblada. De cualquier forma se descartó absolutamente la idea de abrir allí un colegio.

Cierta vez, el P. Hennebery llegó a Nueva York el 15 de junio de 1886 y fue amablemente recibido
por los obispos de Nueva York, Newark, Philadelphia y Baltimore, pero se le dijo que las Misiones
predicadas por un solo sacerdote no pertenecían mas a ese mundo, y que, por eso, necesitaba de otros
compañeros. Permaneció en el Este a espera de que el obispo de Sacramento, ahora Grass Valley, le dijese
a que Diócesis pertenecería Rohnerville (de hecho había discusiones sobre lo limites territoriales de las
Diócesis) y le manifestase también su idea sobre la reapertura de aquella casa.

Al final, Rohnerville quedó dentro de la circunscripción de Sacramento y el obispo local, Mons. Patrick
Manoque, amigo íntimo suyo, le aseguró que sería bienvenida la reapertura de la Casa de Misión de
Rohnerville.

El P. Hennebery pidió al Moderador General que reconsiderase la decisión de vender la casa de
Rohnerville y le permitiese hacer los debidos arreglos para poder restablecerla como Casa de Misión,
excluyendo la idea de abrir allí un colegio. En relación a la propuesta del Moderador General de prepararse
para la fundación de una Casa en Santiago de Chile, el P. Hennebery le dijo que la decisión de reabrir la
Casa en Rohnerville abriría el camino para un Centro Misionero para las Misiones de América Latina. Al
final, el Moderador General adhirió a la idea y le permitió volver a Rohnerville para ayudar en los arreglos
más urgentes. Pero él debería continuar solo hasta que Dios le providenciase algunos compañeros, no
pudiendo contar en aquel entonces con los sacerdotes jóvenes que estaban en Roma (los hermanos
Schaeper).
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P. Hennebery dejó Nueva York el 1º de septiembre de 1886. En sus andanzas por California dedicó
seis días a visitar los co-hermanos de Ohio, que lo acogieron muy cordialmente. Sin embargo no visitó al
Provincial, P. Henry Drees. La última semana de septiembre llegó por fin a su amada Rohnerville.
Inmediatamente escribió al Moderador General para informarle que las construcciones no estaban tan
deterioradas como se había dicho. De cualquier manera, insistía él: “necesito de ayuda”. Lo que el más
deseaba era el retorno a Rohnerville del P. Godfrey Schlachter, no aceptando como compañero ningún otro
de la Provincia Americana. El Moderador General le respondió que esto sería posible pero solamente si el
propio P. Schlachter hiciese el pedido y el provincial lo consistiese. P. Schlachter, por su lado, señaló que
de muy buena voluntad aceptaría la invitación de volver a California, pero con la condición de que esto
fuese propuesto por los Superiores competentes. El Moderador General, a su vez insistía que en los
próximos dos años no veía la posibilidad de enviar alguna ayuda y que habría que hacerlo con bastante
antecedencia para que los dos que pensaba enviar fuesen misioneros bien preparados. Los dos a quien se
refería el Moderador General eran os hermanos Joseph y Frederick Schaeper.

Joseph había nacido en Stein, Ohio, el 1 de septiembre de 1862. Su familia, luego después, se mudó
para Fort Wayne, Indiana, donde nació Frederick, el 17 de marzo de 1865. Mas tarde la familia se transfirió
para Adrian, Michigan de donde los dos jóvenes fueron mandados a Roma, por su entonces párroco, P.
Casimir Rohowski, CPPS, para cursar los estudios superiores en las casa de la CPPS de Italia. Joseph partió
en 1877 y Frederick en 1879 (Cf. Relato de la Misión de Michigan). En la casa paterna se hablaba solo el
alemán y en Italia se hablaba casi exclusivamente el italiano. Por eso, sus ingles dejaba mucho a desear,
como uno lo nota luego por las cartas escritas por el P. Joseph. Este se ordenó sacerdote el 4 de abril de
1885 mientras Frederick el 22 de diciembre de 1888. Los dos eran muy estimados por los cofrades italianos
y P. Joseph, que dominaba muy bien el italiano, fue empleado como secretario en la Curia Generalicia.

Los PP. Joseph y Frederick Schaeper partieron de Roma el 21 de julio de 1889, llegando a Nueva
York el 8 de agosto y, después de visita su familia en Adrian, Michigan y otros parientes en Ohio, Indiana,
siguieron para Rohnerville, allí llegando el 1 septiembre. El 8 del mismo mes se celebró una bonita
ceremonia en la capilla de Mount St. Joseph (como era llamada desde hacía un año): el motivo era la
reinauguración formal y solemne de la Comunidad de los Misioneros de la Preciosa Sangre en la Casa de
Rohnerville. Además de los tres misioneros participó también un sacerdote, dos estudiantes novicios y dos
huéspedes, que por acaso estaban el en lugar.

La llegada de los dos hermanos Schaeper no causó mucha emoción al P. Hennebery que, después
de cerca de dos meses, se lamentaba de que ellos no dominasen bien el inglés para predicar y no hubiesen
traído bastante material para la predicación. Por eso renovó el pedido de que fuese el P. Schlachter, en esto
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apoyado por los dos hermanos Schaeper. El Moderador General, al contrario insistía en su posición original.
Un año más tarde, el P. Hennebery, fue acompañado por el P. Joseph Schaeper a predicar una misión, y
después el P. Hennebery, no muy satisfecho con la ayuda recibida, se quejó al Moderador General. El
desentendimiento entre ellos era a todas luces reciproco. Los dos hermanos terminaron por reconocer la
dificultad de agradar al Hennebery, pues la vida era demasiado monástica.

Algún tiempo después, acaeció algo que infernó la convivencia entre los Padres. A primeros de
1891de marzo, el Arzobispo de S. Francisco, Mons. Patrick William Riordan, ofreció a la Congregación de la
Preciosa Sangre una parroquia en Mendocino City, de la que dependían otros cinco puestos de misión. La
casa parroquial estaba bien construida y era bastante grande. Habiendo informado sobre la oferta al
Moderador General Caporali, que había sido nombrado obispo el 2 de marzo de 1891, el P. Hennebery se
muestra muy eufórico y dice:”al principio yo era decididamente contrario a los encargos parroquiales de
nuestros misioneros, pero reconozco que las nuevas circunstancias exigen otros posicionamientos”. Las
circunstancias eran estas: los misioneros enviados por el Moderador General no tenían muchas dotes para
predicar, y, dado que el P. Schlachter no podía venir, no era posible mantenerse Mt. St. Joseph solo con las
misiones. Sin embargo, cuando el P. Hennebery se convenció de que Roma no pretendía enviar nuevos
misioneros de Italia y que los hermanos Schaeper serían transferidos para Mendocino, él comenzó a
preocuparse con la suerte de Mt. St. Joseph. Suplicó al Moderador General que mandase a los Padres
Rohowski y Ebert, pertenecientes al grupo italiano de la CPPS en Michigan, para juntarse a él en California.
El Moderador General, en aquel entonces ya Arzobispo Palmieri, adhirió parcialmente a la propuesta y el 22
de julio escribió al P. Rohowski, asegurándole que, con carta del 2 de julio lo había indicado al Arzobispo
de S. Francisco, como Superior de la fundación de Mendocino; de cualquier manera, le sugirió que esperase
por las decisiones definitivas. El Arzobispo Riorsan, en carta del 15 de agosto, al P. Moderador General,
aprueba lo que había sido decidido, con la condición de que el P. Rohowski, conociese suficientemente el
inglés para poder predicar.

Cabe indicar que entonces el P. Rohowski era aún párroco en St. Albert, vasta parroquia en Detroit, donde
él tenía también dificultades con algunos de sus parroquianos.

Sin esperar las últimas disposiciones a que no hemos referido, el P. Rohowski, el 11 de agosto,
envió al obispo de Detroit su decisión de párroco de S. Alberto y, sin esperar cualquier reacción de aquel
obispo, viajó para S. Francisco donde llegó al final de agosto. El 1 de septiembre envió un telegrama al P.
Joseph Schaeper, invitándolo a ir a S. Francisco cuanto antes. El P. Joseph llegó allá el 3 de septiembre.
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El día siguiente, el P. Joseph Schaeper escribió un carta al Moderador General Jacinto Petroni en
Roma, poniéndolo al corriente de “su infeliz situación que era también compartida por sus compañeros”.
Por estas razones, se hundió el proyecto de Mendocino.

El P. Hennebery apenas alude al hecho e una correspondencia dirigida al Procurador General, P.
Bruni, el 17 de enero de 1892:”El párroco de Eureka ha dicho a D. Federico, que oyó de un sacerdote de S.
Francisco que nosotros no hemos conseguido mantener Mendocino por que el P. H. ha metido la nariz. Ese
sacerdote no ha oído esto de mí porque no he manifestado a nadie en S. Francisco. ¡Basta! No hay mal que
por bien no venga”.

P. Frederick Schaeper, en una carta de26 de octubre de 1893, avanza la siguiente explica- ción:”Está
en mi muy vivo aún el recuerdo del fracaso en Mendocino… la causa de todo esto es que el P. Rohowski
quería asumir el encargo antes mismo de haber recibido autorización y aún antes de haber sido definidos
los términos del contrato entre P. H. (P. Hennebery) y el Arzobispo”.

El P. Rohowski, en carta escrita un año después, parece referirse a esa cuestión al afirmar:”El Arzobispo de
California ha querido ver mis documentos”. Además, el P. Rohowski no dominaba bien la lengua inglesa.

Cualquier que haya sido la razón o razones que determinaron el fracaso del proyecto, permanece el
hecho de que el proyecto de Mendocino nunca ha sido concretizado.

Después de este fracaso, P. Rohowski volvió a Detroit. Fue retirado de la parroquia de S. Alberto cómo él
mismo había solicitado y mas tarde en el mismo año recibió la destinación a la parroquia de S. José en Port
Huron, Michigan.

P. Joseph Schaeper no volvió a Rohnerville. Aproximadamente a la mitad de septiembre se
encontraba en Banning, California, ayudando a dos cofrades de la Provincia Americana: P. Florian Hahn e
Emil Steinach, que trabajan con las tribus indígenas en aquel territorio. El 23 de noviembre estaba en Los
Ángeles, viviendo con el obispo en el palacio episcopal y ayudando en el trabajo pastoral de la Catedral.

En ese intermedio, su hermano, P. Frederick “huía” de Rohnerville el 18 de septiembre de 1891,
entreteniéndose por unos quince días con el párroco de la vecina Ferndale, para viajar después a Los
Ángeles, donde se estableció en la casa parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles prestando aquí su
ayuda.
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Después del Año Nuevo de1892, los dos hermanos se dirigieron poco a poco hacia el Este. El P.
Joseph encontró al P. Rohowski en Huron y se quedó con él hasta cuando viajó para Roma en mayo de
1892. P. Frederick, en cambio, ayudó en Chicago y en varios otros lugares del Estado de Indiana, antes de
alcanzar al P. Rohowski en Bronson, Michigan, en diciembre de 1893. Más tarde, en 1903, asumió el cargo
de párroco en la iglesia de Santo Antonio en Detroit pasando a pertenecer a la Provincia Americana.

Poco después de la salida del P. Frederick Schaeper de Rohnerville, el P. Hennebery escribió a los
superiores de Roma dando informaciones detalladas de todo el enredo. Aunque no se conoce el contenido
integral de la carta, por otra parte, fácil de ser adivinado por la respuesta que le mandó el P. Bruni en
diciembre de 1891. El P. Bruni comunica al P. Hennebery que los hermanos Schaeper deben volver a Italia
y que es inútil insistir en tener consigo a Godfrey Schlachter. Es posible que P. Hennebery hubiese escrito
en su carta sobre la reapertura del Colegio para los externos de Mt. St. Joseph, porque P. Bruni le
dice:”Nada tengo a decir sobre la reapertura del colegio según las razones que ha presentado, pues la cosas
está claramente definidas en nuestra Regla, que Vd. bien conoce”.

P. Hennebery respondió a esta carta el 17 de enero de 1892 en que decía:”El obispo es favorable a
la reapertura del colegio y me recomendó que lo abriese para los estudiantes externos, lo que hará con que
esta fundación sea lo que estaba llamada a ser, esto es, una ayuda para su Diócesis”. Y después
añade:”Nota bene”le agradecería una solícita respuesta sobre el colegio”, y habla después sobre una
amenaza de la familia Degnam, de entrar en juicio para recuperar el terreno donado, por no haber
respetado las cláusulas contractuales. El motivo por el cual – añade después –

nos fue hecha

originariamente la donación del terreno era que, además del Seminario fuese creada una escuela para los
externos”.

No se sabe si esta carta tuvo respuesta, pero existe un documento en el archivo de la Curia
Generalicia, escrito por el P. Joseph Schaeper, en el que constan las razones por las cuales fue negada la
reapertura del colegio. A partir de este momento la correspondencia entre el P. Hennebery la Curia
Generalicia quedó interrumpida hasta el comienzo de 1895.

El dos de abril de 1892, el P. Kennedy, amigo personal del P. Schaeper, le escribió desde
Ferndale:”Actualmente parece que todo está tranquilo en el Monasterio de St. Joseph, creo que esta es la
palabra justa. Después de la partida del P. Frederick fui allá solo una vez, y por pocos minutos. Se están
plantando árboles frutales en todo el terreno. Frutas, abejas y cerdos, serán el resultado de la grande
industria de Mt. St. Joseph”.
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De cualquier manera, el 14 de mayo de 1893, el P. Frederick escribe desde Chicago a su hermano
Joseph en d Roma:”En el día de la Ascensión, pasó por aquí, de vuelta a Washington, donde había trabajado
durante dos semanas como secretario de la Oficina de India, el P. Andrew Gietel de Renssenlaer, que me ha
contado cosas sobre los superiores que tal vez tu ya conozcas. Bueno, se trata de lo siguiente: el P.
Hennebery ha propuesto a la Oficina Católica de la India que compre la casa de Rohnnerville. El P. Stephan
ya ha hecho una inspección y, si el edificio corresponde a las expectativas, intentará adquirirla con el dinero
de Drexel. Aquella casa tendría mejor destino si fuese usada como escuela para los indios de del Norte de
Arcata… P. H. quiere retirarse porque ya son bastantes los “rompecabezas” que ha tenido en ese lugar”.

Las negociaciones, sin embargo naufragaron y parece que el P. Hennebery habría optado por la
reapertura del colegio de St. Joseph. Con tal objetivo, como escribió más tarde el P. Schlachter, el 6 de
noviembre de 1897, allá llevó papeles, mesas nuevas, camas y mantas para unos cuarenta estudiantes.

El número del 8 de diciembre de 1893 del periódico Ferndale Enterprise, reportaba la noticia
siguiente: Reapertura del Colegio St. Joseph en Rohnerville, Condado de Humboldt, California. Esta
institución, fundada en 1870 por los Padres de la Preciosa Sangre y por ellos administrada, reabrirá sus
puertas a los estudiantes el 11 de enero de 1894. Pero de hecho nada de esto ocurrió.

Al principio de 1895, P. Hennebery recibió la invitación del Moderador General. P. Luigi Biaschelli, a
abandonar todo en California e ir a Roma para una visita y después establecerse en Michigan, para fundar,
o ayudar a fundar una nueva Provincia. El P. Hennebery tuvo una reacción muy fuerte frente a esta
propuesta. En sus cartas del 11 y 12 de febrero de 1895, pide un tiempo para arreglar sus cosas en
Rohnerville de la mejor manera posible, y después lo deje morir en paz. A pesar de todo, insiste en su
voluntad decidida de continuar siendo miembro de a Congregación de la Preciosa Sangre.

En su última correspondencia al Moderador General, en marzo, en el mismo día que se celebraron
los funerales del obispo Manogue, fallecido el 27 de febrero de 1895, el P. Hennebery pidió por la enésima
vez la ayuda del P. Godfrey para “conseguir saldar sus débitos, relativamente modestos, recién contraídos
para salvar la propiedad”. El Moderador General, P. Biaschelli, con una carta fechada el 25 de marzo de
1895, y enviada por correo certificado el día siguiente, 26 de marzo, respondiéndola a las tres que de él
había recibido. Esa carta estaba redactada en italiano con la traducción anexa en ingles. El Moderador
General lamentaba que los empréstitos hubiesen sido contraídos sin la debida autorización, además,
aconsejaba al P. Hennebery que olvidase definitivamente la casa de Rohnerville, porque no disponía de
personal para enviar y también porque la casa se encontraba en un lugar muy solitario. Y continuaba
así:”Creo que sería conveniente que Vd. se retirase a una de nuestras casas. Esto, sin embargo, es un
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consejo, no una orden”. Le decía también que el P. Schlachter no podía dejar la Provincia, en la que estaba
haciendo un trabajo excelente de predicación de misiones y preparando los demás para realizar este
ministerio. Después de esta carta, no hubo más intercambio de correspondencia entre el P. Hennebery y
los Superiores de Roma.

El P. Hennebery continuaba predicando misiones. El 20 de enero de 1897, el P. Max Walz, CPPS del
Colegio de S. Joseph, en Renssenlaer, Indiana, escriba lo siguiente:”El Rev. P. Hennebery ha sido nuestro
huésped la semana pasada… hemos gozado un “montón” al oírlo contar la historia de sus viajes al exterior.
Actualmente está predicando misiones en el Estado de Indiana”. Había predicado misiones también en
Cincinnati, y en Lima, Ohio, pero parece que no visitaba a ningún cofrade en Ohio.

En la primera quincena de marzo, el P. Hennebery, gravemente enfermo, fue ingresado en el
Hospital de Sta. Elisabetta, en Chicago. El P. Schlachter fue a visitarlo y quiso persuadirlo a retirarse en una
de las Casas de la Congregación. Él, sin embargo, continuó a hablar de la creación de un “Grupo Misionero”
y exhortó al P. Schlachter a encontrarse con él en California.

Restablecido en su salud, P. Hennebery comenzó una serie de misiones, comprometiéndose sin
tregua con el trabajo en Reno, Carson, Gold Hill, Virginia City, en nevada hasta que se “desplomó”.

He aquí como el P. Schlachter describe su muerte:”El 15 de agosto inició una misión en la iglesia de
Santa María, en Virginia City, El día 20 siguiente, viernes, mientras celebraba la Sta. Misa, tuvo una parálisis
por hemorragia cerebral. Durante cuatro semanas languidecía en el hospital casi siempre inconsciente.
Falleció en la tarde del día 19 de septiembre de 1897, que era el Domingo de los Siete Dolores de María
Santísima . Fue sepultado con grandes honras en el cementerio de Virginia City, cerca de la tumba de una
hermana de la Caridad”. El P. Hennebery murió como S. Gaspar desearía haber muerto: ¡predicando!

Mientras tanto en Rohnerville, el Mount St. Joseph había sido administrado por un cierto Robert
Dowd que había llegado a aquella casa en agosto de 1891, cuando aún estaban allí los PP. Joseph y
Frederick Schaeper. El cursaba sus estudios de preparación para el sacerdocio en la Congregación de la
Preciosa Sangre, bajo la dirección del P. Hennebery hasta el día de su muerte.

El P. Schlachter fue nombrado interventor testamentario del P. Hennebery y se preocupó por
legalizar la situación de la propiedad en Rohnerville. El debito constaba de 700.000 U$ Dólares. El P.
Schlachter fue encargado de solventar los debitos que no podían ser pagos con la venta de la propiedad.
Terminado este trabajo, Robert Dowd se fue al Seminario de S. Carlos en Cartagena, Ohio en la primavera
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de 1899 y fue ordenado sacerdote el 23 de junio de 1904. Pero en 1913 dejó la Congregación integrándose
en el clero diocesano, en la diócesis de Lincoln, Nebraska.

La solución final del caso de la propiedad en Rohnerville se obtuvo en la primavera del 1899,
cuando fue comprada por el Sr. Joseph Feigembaum, que tenía la hipoteca de 34.000 U$ dólares. Este, por
su vez, la vendió en 1921 a la Familia Desmán, que había hecho la donación del terreno al P. Hennebery en
1871. El edificio fue demolido poco tiempo después.

Aunque el edificio hubiese sido usado como colegio solo durante seis años, de sus 70 años de
existencia, Henry J Walsh, SJ, en su libro:”Hallowed Were the Gold Dust Trails” (BENDITAS LAS SENDAS DEL
POLVO DE ORO), dice de él:” Educó algunas entre las mentes más brillantes en los primeros tiempos de la
Costa del Pacifico… Algunos llegaron a ser sacerdotes, otros se distinguieron en la Jurisprudencia y otros, en
fin, por otras profesiones”.

El hecho que este Colegio y Casa de Misión haya desparecido, nada quita a los merecimientos del
P. Hennebery. El P. Walsh, SJ, dice aún en su libro:”El P. Hennebery fue un grande orador, un auténtico
apóstol irlandés, lleno de celo, como S. Patricio, por la difusión de la Fe Católica y del avance de la
instrucción y la cultura, habiendo dedicado 30 años de fatigas heroicas y de sacrificios sin cuenta en esta
empresa divina. Entre los pioneros que reposan junto a él, en el viejo e histórico cementerio sobre las minas
del viejo Comstock Lode, él ocupa el primer lugar entre los promotores de nuestra civilización occidental”.
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CAPITULO III:
LA CONGREGACION EN AMERICA LATINA.

13. LA FUNDACION EN MÉXICO

En 1911 rondaba en España el peligro que fuese aprobada una Constitución Nacional opuesta a las
Congregaciones Religiosas, sobre todo las de origen extranjera. Esta situación hizo surgir la idea de
encontrar una salida viable para el Vicariato Español. El paladín de la iniciativa fue el P. Joseph Arrache,
sacerdote de Buenos res, Argentina, que había entrado en las huestes de los Misioneros de la Preciosa
Sangre en España en 1909. Habiendo estudiado en Roma en el Colegio Latino Americano, él contaba con
varios amigos, que ahora eran ya obispos en los varios países latino- americanos, por lo cual pensó en
México como tabla de salvación en el caso de que las conjeturas sobre la nueva Constitución se hiciesen
realidad. Esta idea se aprobó en la Curia Generalicia el día 26 de noviembre de 1911 y el P. Arrache y P.
Zavatta salieron de Cáceres con destino a México. Llegando allí, en enero de 1912, fueron recibidos con
grande cordialidad por el Obispo, José Mora y del Río. Poco tiempo después, llegaron otros tres misioneros
CPPS, P. Santero, P. Fantozzi y el español P. Martín Blas. Les fue confiada una parroquia en México City y
una en Monterrey, sede del Arzobispo Plancarte. En aquel tiempo existía grande disponibilidad, dada la
grande escasez de sacerdotes. Ellos entonces entraron en contacto con la Provincia Americana CPPS, para
obtener la ayuda necesaria. Gracias a la Divina Providencia la ayuda no llegó, porque en 1913 las
revoluciones y percusiones contra la iglesia estaban a la orden del día en todos los lugares de México.

Por eso, nuestros misioneros se vieron obligados a abandonar el país uno a uno, sin posibilidad de
apelación. El P. Fantozzi fue el primero a marcharse en la primavera de 1914. Permaneció por breve espacio
de tiempo en el convento de las Hermanas del Verbo Encarnado en Santo Antonio, Texas, USA, donde a la
sazón era capellán un miembro de la Provincia Americana. Después se marchó a Chicago, donde se quedó
durante algún tiempo con el P. Renzullo, siguiendo después para el Este de Chicago y Gary donde trabajó
con los inmigrantes italianos.

El P. Zavatta dejó México en el mes de mayo y poco después hizo lo mismo el P. Fantozzi. Él se fue a
Brownsville, Texas, con los PP. Oblatos hasta que el mes de julio llegó también el P. Santoro. Este tuvo que
afrontar mayores dificultades, pues una familia lo había mantenido escondido durante algún tiempo, pero
después pudo marcharse disfrazado de constructor de órganos. Más tarde, los dos sacerdotes (Zavatta y
Fantozzi) se marcharon para Cartagena, Ohio, donde se quedaron un mes, prosiguieron luego su viaje para
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Cleveland, Ohio, donde fueron huéspedes de los Padres de la Preciosa Sangre, en la parroquia de “Nuestra
Señora del Buen Consejo”. Los padres recibieron clases de italiano, para que pudiesen trabajar en las
parroquias de inmigrantes italianos. Cuando el P. Santoro llegó a Niles, Ohio, para dirigir la parroquia de
Carmen, el P. Zavatta alcanzo al P. Fantozzi en la parte oriental de Chicago, en la zona de Indiana.

También el P. Arrache tuvo que abandonar México y se fue con el P. Zavatta. Cuando la persecución
contra la Iglesia alcanzó el clímax, los tres Padres encontraron asilo con los Misioneros de la Preciosa
Sangre en el Este de Chicago. El P. Marín Blas tuvo la suerte de poder volver a España. Este fue el principio
prometedor y el fin trágico de lo podríamos llamar: ”el Vicariato Mexicano de la Preciosa Sangre”. Según
documentos fehacientes, el 15 de enero de 1913, el P. Arrache había sido nombrado, por el Moderador
General, Superior del Vicariato de México. Talvez un día, alguien retomará el camino en el punto en que los
otros fueron obligados a interrumpirlo.

13.1 Un segundo Intento; LA MISIÓN MEXICANA.

Históricamente hablando, este es el segundo intento de fundar una misión en México. La primera
fue por la Provincia Italiana (España) de fundar una misión mexicana, está relatada en los recursos de
C.PP.S -26, bosquejo histórico de la C.PP.S., oficialmente en aquel tiempo fue elevada a la categoría de
Vicariato de México con el nombramiento del P. Arrache como el Vicario ordinario para México (carta
fechada del 15 de enero de 1913). Teniendo 2 parroquias una en Monterrey, Nuevo León y la otra en la
ciudad de México. Cuando la persecución religiosa tuvo acabo, se pidió a todos los religiosos y sacerdotes
extranjeros que abandonaran el país. Nuestros sacerdotes partieron a Estados Unidos trabajando con los
inmigrantes Italianos, convirtiéndose básicamente en una Delegación Italiana, después Vicariato Italiano y
ahora Provincia del Atlántico.
Conociendo ésta historia y después de trabajar con la comunidad hispana (mayoría mexicana) en
California, el P. Ron Wiecek, pidió al Provincial de la Provincia del Pacífico enviarlo a México. Porque como
él tuvo frecuentes visitas a la ciudad de México, conocía que había una oportunidad de trabajar en el
seminario dando clases de inglés. Él tuvo una entrevista con el Cardenal en 1988, y fue aceptado por el
Cardenal para dar clases de inglés en el año escolar 1989-1990. El Cardenal escribió en su carta de
nombramiento de que si la Provincia del Pacifico quisiera expandir la comunidad en México, serían
bienvenidos y les darían una Parroquia en la Arquidiócesis de México.

El P. Wiecek reportó al Consejo Provincial que era posible para un sacerdote sobrevivir en la ciudad
de México, pero que el estilo de vida sería diferente a la que estamos acostumbrados en Estados Unidos.
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En 1995, el P. René Cerecedo fue enviado a la ciudad de México y fue asignado como Vicario
Cooperador de la Parroquia de San Juan de los Lagos en Iztapalapa, D.F., una de las regiones más pobres de
la ciudad, con bastante criminalidad, bandas, drogas, etc.

En 1996, fue nombrado Rector de la Iglesia del Sagrado Corazón, de la misma parroquia.

El 21 de Octubre de 1999, aprovechando la Visita del P. Barry Fischer, Moderador General, y del P.
Genaro Céspides Vice-Moderador, el Obispo Local elevó la Rectoría a Parroquia, nombrando al P. René
como su primer Párroco.

La Parroquia continua estando bajo los cuidados de los Misioneros de la Preciosa Sangre. Teniendo
en construcción 3 capillas dentro de la Parroquia: Santa María Reyna (actualmente rectoría), Santa María
de Guadalupe, y el Divino Rostro. Lo mismo arreglo y extensión de la casa cural y la construcción de un
salón de eventos múltiples.
En el 2005 con la supresión de la Provincia del Pacifico, el intento de fundar en México fue tomado
por la Provincia del Atlántico teniendo en cuenta sus raíces históricas.

En agosto de 2006 el P. Ron Wiecek fue nombrado vicario cooperador en la Parroquia del Sagrado
Corazón en México, y para ayudar en la formación de los candidatos mexicanos.

También está de vicario cooperador desde hace varios años el P. Edgar Jutte, C.PP.S de la Provincia
de Cincinnati.

Desde nuestra segunda fundación aquí en México en 1995, Dos jóvenes de La Barca Jalisco, México,
fueron invitados a venir a la ciudad de México para unirse a la comunidad: El P. Juan Carlos Barajas y Omar
Guillermo Cerda, ellos vivieron varios años con nosotros en la Parroquia tomando sus cursos filosóficos en
el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos (ISEE) del Seminario Conciliar de México. Por motivos que la
Provincia del Pacifico estaba tomando decisiones de su futuro, fueron enviados y aceptados en Chile, para
estudiar Teología y ordenarse de sacerdotes con el Vicariato Chileno, de donde son parte. Hay otro
candidato Gregorio Hernández de nuestra parroquia en formación en Chile estudiando filosofía para el
Vicariato Chileno.
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14. EL VICARIATO BRASILEÑO

“Infierno Verde”, es este el nombre que se atribuye frecuentemente a un inmenso y palúdico
territorio, cortado por inmensos ríos y abarcando una extensión de 4 millones de millas cuadradas, al norte
del Brasil. En este territorio se desarrolló una intensa, y a veces heroica, actividad misionera, desconocida
por mucha gente.

En el corazón de este enorme territorio se ubica la Misión del Xingu, confiada al Vicariato Brasileño
de la Provincia Teutónica CPPS. Los pioneros, P. Markus Chawalder y Johannes Rinderer, de la Provincia
Teutónica, desembarcan Belem do Para el día, procedentes de Alemania, Europa, hospedándose en la casa
del obispo local D. Jofili, permaneciendo durante dos meses en el Arzobispado de esta ciudad, para
aprender los primeros rudimentos de portugués. En la segunda mitad del mes de enero de 1930, subieron
por barco el río Amazonas, llegando a la Capital de Amazonia, Manaus, donde continuaron el estudio de la
lengua de Camões y se prepararon para su futuro trabajo misionero. Se establecieron en la parroquia de
“Nuestra Señora de los Remedios”. Luego después de su llegada a Manaus, el P. Rinderer se enfermó de de
Fiebre Amarilla y falleció en los brazos de su compañero, P. Marcus, el día 21 de febrero de 1930. P.
Rinderer fue el primero de una cadena de 9 misioneros victimas de la aventura misionera y apostólica en
tierra brasileñas (dos de ellos murieron después de haber contraído la lepra). Dos meses y medio más
tarde, el 17 de mayo de 1930, el P. Schawalder dejó Manaus, y por Barco (único medio de trasporte en
aquel entonces), llegó a Santarém, donde pasó 3 días, tiempo necesario para comprar algunos alimentos y
recibir órdenes precisas del Obispo local, D. Amando Bahlman, con quien fue concertada toda esta
empresa, por el entonces Provincial de la Provincia Teutónica, P. Gregorio Jussel.
El P. Marcus zarpó de Santarém el 22 de mayo y el 24 de may del mismo año (1930) siguiente
desembarcó en Porto de Moz, después de un viaje muy tranquilo. Allí se estableció, y por eso la fecha de 24
de mayo, fiesta de Maria Auxilio de los Cristianos, es considerada como la fechada de la fundación de la
Misión de la CPPS en Brasil. En esta pequeña ciudad ribereña, en nombre de la Congregación CPPS, el P.
Marcus, solo, asumía oficialmente los cuidados pastorales de la Misión del Xingu, que abarcaba una
inmensa área de 330.000 Km²., desde el Estado de Mato Grosso al Rió Amazonas, entre cuyos árboles de la
grande Floresta Amazónica serpenteaban, los ríos mayores del Xingu e Iriri con una infinidad de afluentes.
En esta área Vivian algunos millares de Católicos de quine nadie aún se había preocupado. A lo largo del Río
Xingu, entre Altamira y San Felix, se encontraban también muchas tribus indígenas con quien nadie aún
había entrado en contacto.
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El P. Schawalder comenzó preparar el ambiente para acoger a los otros misioneros que más tarde
llegarían de Alemania. Los primeros a llegar fueron el P. Clemente Geiger y el hermano Francisco Keil, que
desembarcaron en Belém el 2 de enero de 1931, y 15 días después, el 17 de enero, ya se habían
establecido en Altamira, aunque el P. Schawalder había fijado el centro de la Misión en Porto de Moz.

Cerca de un año después, el 23 de febrero de 1932, llegaron nuevos refuerzos, en las personas de P.
Otto Jutz y el hermano Ferdinand Mehrle. El 16 de abril de 1934, el territorio de la Misión del Xingu fue
elevada por la Santa Sede, a la categoría de Prelatura del Xingu, con Sede en Altamira, como estación
principal, a través de la Bula, de Pío XI: “Animarum Bonum Postulat” (El bien de las almas exige…), del 16 de
agosto de 1934.
Como conclusión de los contactos mantenidos por el P. Marcus Schawalder en el curso de su visita
a Europa, el P. Erich Kräutler decidió dedicarse a las misiones del Brasil. Su hermano Guillermo Kräutler
decidió juntarse a el como hermano lego, llegando a su destino el 5 de diciembre de 1934. El año siguiente
(1935), el P. Clemente Geiger fue designado Administrador Apostólico de la nueva Prelatura. Nuevos
refuerzos llegaron en febrero de 1936 con el P. Hubert Redcker y el hermano lego, Francisco Knestel. En
noviembre de 1937 llegaron también 4 hermanas Adoratrices de ka Preciosa Sangre de la Provincia de
Schaan, Suiza. El 26 de marzo del mismo año (1937), llegaban 3 seminaristas de la Provincia Teutónica:
Carlos Ebner, Juan Menges y Julio Müller. Después de terminar de Habiendo ya terminado sus estudios de
teología, recibieron la Ordenación Sacerdotal el mismo año, 3 de octubre de 1937, fiesta de la Patrona de
las Misiones, Sta. Teresita de Jesús. En el mismo año fue ordenado sacerdote el estudiante Adolfo
Rotmüller, que había optado por las Misión del Xingu. Pero, así mismo continuaron los problemas porque
en el año 1938 fallecieron otros dos misioneros, el P. Otto Jutz, 2 de agosto, y P. Redecker, 10 de diciembre
(1938).

Las informaciones arriba enumeradas expresan la dedicación de la Provincia Teutónica a sus
misiones, pero no narran las tremendas dificultades y los obstáculos que tuvieron que afrontar: como
largos y peligrosos viajes en aguas turbulentas de los ríos y en medio a una jungla insidiosa; la construcción
de muchas iglesias e capillas; el anuncio de las palabra a católicos desde tanto tiempo abandonados; los
primeros contactos con las tribus indígenas; la puesta en marcha de proyectos de alfabetización de
educación social básica y otros.

Con el estallido de la segunda guerra mundial y la entrada del Brasil en el conflicto como potencia
del Eje, la situación de la misión del Xingu se hizo tremendamente crítica, al punto de que nuestros
misioneros llegaron a pasar hambre, recibiendo la comida de algunos laicos mejor situados y caritativos.
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Los misioneros se encontraban totalmente incomunicados con su patria, y especialmente los que
eran de origen alemana, sufrieron represión y discriminación. A este respecto, el Hermano Franz Knestel
narraba que una vez tuvo que caminar 46 Km. en un día, distancia del Puerto de Victoria a Altamira, porque
nadie le daba un pasaje, ¿motivo? Porque, ¡era alemán de nacimiento!

Solo el P. Erich Kräutler, por ser austriaco, podía viajar libremente al sur del Brasil en busca de los
recursos necesarios para la supervivencia de la misión en el Xingu. En la misma región del Xingu era
necesario un salvo conducto para poder viajar. El periodo de la guerra fue decididamente el más crítico
para nuestros misioneros en el Xingu. Terminada la guerra, fue posible restablecer los contactos con la
provincia madre y hubo la posibilidad de enviar nuevos misioneros al Brasil. Entre ellos: el P. Juan Zemp
(1947); el P. Guillermo Keel, 1948; el P. Emmerich Trébula (1949); el P. José Pachler (1949).

Desgraciadamente, luego al año siguiente de llegar, fallecía el P. Trebula en el Puesto Avanzado de S. Felix
del Xingu.

En 1948, el P. Clemente Geiger fue nombrado y consagrado Obispo de la Misión, mientras el Pe.
Eurico era el Director del vicariato. Por intermedio de organizaciones misioneras, como “Adveniat” y
“Misereor”, fue posible la realización de muchos proyectos. En la misma ciudad de Altamira, además de la
reconstrucción de la Catedral, fueron desarrolladas las siguientes obras: el Colegio Maria de Mattias,
dirigido por las Hermanas Adoratrices de la Preciosa Sangre, ASC (durante muchos años único en Altamira);
el Seminario Menor de la Prelatura, llamado de “Escuela Apostólica” , en la que hubo la colaboración de los
Hermanos de las Escuelas Cristinas de La Salle; la casa CPPS en Altamira, apellidada de “Casa de los Padres”,
donde vivía el Obispo, los sacerdotes que trabajaban en Altamira y cercanías y los sacerdotes iban y venían
de otros lugares de la Prelatura. En la misma Casa funcionaban también las Oficinas de la Prelatura y del
Vicariato.

Fueron criadas Obras de carácter Social, como el Hospital S. Rafael, construido en el tiempo que era
obispo D. Clemente Geiger, siendo el único hospital en quinientos Km., a la redonda. Tiempos más tarde
ese hospital fue cedido al Estado, pero con la condición que se mantuviese el nombre de “Hospital San
Rafael”, en memoria de tantos y hermanos de Europa que colaboraron en este proyecto. También fueron
abiertos: una clínica para tuberculosos; una Clínica-Maternidad, llamada “Casa de la Divina Providencia”,
que debe su existencia a los incansables trabajos de la Hermana Serafina Cinque, ASC, actualmente en
proceso de beatificación. La Casa contaba con 40 lechos que aun hoy días atiende a las mujeres que vienen
de todas partes, en especial de la Carretera Transamazónica, para tener sus hijos en Altamira; casas para
los leprosos donde los portadores de esta enfermedad son bien atendidos y curados.
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Para suplir las necesidades de la prelatura y del pueblo de Altamira y periferia, fue criada una
Tipografía donde se imprimía todo lo que se necesitaba, desde libros hasta cuadernos para el colegio de las
hermanas. En esta tipografía trabajó de modo incansable el Hermano Hubert Mattle. CPPS, que mas tarde
fue asesinado en la Casa de los Padres de Altamira; había también un taller mecánico para reparar los
vehículos y motores de embarcaciones de la misión; una carpintería que proveía el material necesario para
las iglesias, capillas y casas de las comunidades, también administrada por el Hermano Hubert Mattle; hubo
también una maquina para quitar la cascarilla y pulir el arroz de lo labradores cercanos a Altamira. Esto
representaba también una fuente de renta para la misión y de grande ayuda para los agricultores. Digno de
nota es también el llamado “Loteamento Aparecida”, que gracias a la labor incansable del P. Frederico
Tschol, CPPS, llegado al Brasil en los años 50, usó y dividió las tierras que la Prelacía había adquirido en los
primeros tiempos, para construir viviendas para las personas más pobres, que, pagando una tasa mensual
irrisoria, en algunos años podían tener su casa propia. Gracias a la sabiduría, prudencia y labor incansable
del P. Federico, son millares y millares de familias que tienen la alegría de vivir en sus propias casas, con
pozos de agua potable, calles bien organizadas, alumbrado y alcantarillado. El pueblo de Altamira puede no
saber el nombre del Presidente de la Republica del Brasil, pero conoce muy bien el nombre del P. Federico
Tschol.

Además de la ciudad de Altamira, con una parroquia y varias capillas, existían, y existen aún, las
parroquias de S. Benedito, en Gurupá, en la desembocadura del Xingu en el río Amazonas; la de S. Blas, en
Porto de Moz (sede inicial de la Prelacía); la de S. Francisco Javier en Souzel (lugar atendido por los Jesuitas
en los tiempos de la Colonia); la de Nuestra Señora Auxiliadora, en “Vitoria do Xingu” (que el pueblo llama
de “Puerto Vitoria”, porque es el puerto donde llegaban y vuelven los barcos con materiales y suministros
para la ciudad de Altamira. Muchos sacerdotes que llegaron al Brasil por barco o por avión, (incluido el
pionero, P. Schawalder, cuando cambió la sede de la Misión de Porto de Moz para Altamira), llegaron a
Altamira a través de este puerto. Desde los comienzos, había también la Parroquia de S. Felix, en S, Felix do
Xingu, en el extremo Sur-Oeste de la Prelatura, con muchas comunidades indígenas y aldeanos a lo largo
de los Ríos, Xingu e Iriri.

En los años ’70 la floresta amazónica fue cortada en más de 5.000 Km. (¡¡¡Cinco Mil!!!) de
extensión, por la que llamó “Carretera Transamazónica”, que llega desde el Estado de Pará, próximo al
Océano Atlántico, hasta el Estado de Mato Grosso, ya próximo de la Cordillera de los Andes. Son mas de
5000 Km. de una carretera de tierra, sin asfalto, que en los veranos se vuelve una nube de polvo y en
tiempo de lluvia un cenagal de barro, donde el trafico es prácticamente imposible. Esta carretera surgió en
los años setenta, según la ideología oficial, para ser: “Una tierra sin hombres, para hombres sin tierra”.Para
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ella fueron traídos los agricultores que perdieron sus tierras en el Norte-Este del Brasil, por la ganancia de
los dueños del latifundio, para que colonizasen estas áreas. Solo que, la tierra de la Amazonia, no era
“tierra sin hombres”,

porque existían desde tiempos inmemorables, millares e millares de indios

pertenecientes a diversos pueblos indígenas, cuyas tierras fueron cortadas por este proyecto
megalomaniaco de la Transamazónica y muchos de ellos muertos por los neo-colonizadores.

A cada 5 Km. de esta carretera (camino de tierra), se planificaron caminos laterales que entraban
en el interior de la Jungla, y a cada 15 Km., existía la llamada “Agro-Villas”, (Villas Agrarias) pequeños
aglomerados urbanos en que se preveían algunos servicios públicos, como escuela, ambulatorio médico,
departamento de seguridad publica (policía), etc. Esta iniciativa cambió totalmente el panorama socioreligioso-Pastoral de a Prelatura. Un poco por todas partes los misioneros, religiosos y laicos fueron
visitando y entrando en contacto con estos nuevos labradores llegados de prácticamente todos los
Estados del Brasil, con otras culturas y costumbres. Y así, poco a poco se fueron construyendo capillas,
primero de paja o de madera y de material más solidó después. Así fueron naciendo las Comunidades
Eclesiales de Base (CEBs), en la carretera principal y en los caminos vecinales. A los domingos, si estaba
presente un sacerdote, se celebra la Misa (Eucaristía), o sino, había los llamados “Cultos Dominicales”,
(Celebraciones de la Palabra de Dios) presididos por los laicos, debidamente entrenados, por medio de
cursos de toda especie: de liturgia, bautismos, matrimonios, de ministros de la Eucaristía, de Biblia, de
organización social, etc., etc. Decenas y centenas de comunidades de base van surgiendo y desarrollando
sus actividades, que sin duda sienten la falta del sacerdote, pero que por otro lado, obliga a los laicos a
tomar consciencia de la realidad de su “sacerdocio común” y descubriendo su valor e importancia, como
miembros del Pueblo de Dios. Miembros activos y no pasivos, responsables por la implantación de la
Iglesia en medio al Pueblo de Dios.

En este momento, (1981 - edición de este libro), los misioneros de la Preciosa Sangre, además de la
Prelatura del Xingu, tienen otras dos fundaciones en Brasil; una casa en Belém, capital del Estado de Pará, y
otra en la Ciudad de Río de Janeiro, ex Capital del Brasil. La fundación de Belém sirve como residencia de
los misioneros encargado de varias actividades en la misma Belén, como Casa de Acogida de los misioneros
que van y vienen de la misión del Xingu y como oficina de representación legal frente a los organismos
eclesiales (CNBB –Norte II – Conferencia Episcopal local), civiles, judiciales, económicos y otos semejantes.
En Rió de Janeiro los misioneros tenían la “Parroquia de la Preciosa Sangre”(después entregada a la
Diócesis, por la escasez de miembros), con un promedio de 25.000 habitantes, en una parte de la ciudad de
clase media baja. La casa anexa, ya sirvió como seminario CPPS y como hospedería y casa de descanso para
los misioneros que iban y venían del Xingu.
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En la década de los ’60 el Vicariato del Brasil, se dirigió al Sur del Brasil en busca de vocaciones para
la prelatura y para el Vicariato. Se abrió una casa en Irineópolis, Estado de Santa Catarina, donde trabajaron
los PP. Johannes Zemp, CPPS y Josef Pachler, CPPS. De todos estos trabajos cosechamos apenas un
sacerdote, que, talvez, por falta de una formación adecuada, acabó abandonando la CPPS.

En mayo de 1971, el obispo de la Prelatura, Mons. Geiger se jubiló, permaneciendo como simple
misionero hasta su vuelta a Europa, el 29 de septiembre de 1976, a la edad de 76 años. El Pe. Erich Kräutler,
que había trabajado durante muchos años en la Misión del Xingu, desde 1934 hasta cuando fue llamado a
Roma para integrar la Curia Generalicia en Julio del 1965, fue nombrado y consagrado Obispo de la
Prelatura del Xingu el 27 de Junio de 1971. Después de la Jubilación de D. Eurico, fue nombrado y
consagrado Obispo de la Prelatura el sobrino de D Eurico, el P. Erwin Kräutler, CPPS, en 1981 que continua
hasta los días de hoy (2011).

Desde 1965 hasta 1989 el P. Frederico ha sido Director del Vicariato del Brasil. El grupo de
misioneros que trabajan con el es constituido por 9 sacerdotes, un diácono, y dos hermanos legos. Estos
son auxiliados por 3 Misioneros Javerianos y 4 diocesanos, de los cuales 3 brasileños y uno italiano. Cuatro
Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle, 8 hermanas Adoratrices de la Preciosa Sangre y otras 13
hermanas, pertenecientes varias Congregaciones: Hermanas Escolares de Nuestra Señora; Hermanas de la
Penitencia y Caridad Cristianas y Hermanas Franciscanas de Ingoldstadt.

14.1. Un pequeño resumen.

El Vicariato Brasileño comenzó con la llegada al Brasil del P. Marcus Schawalder y Johannes Rinderer a la
ciudad de Porto de Moz, el día 24 de mayo de 19230. Los dos habían llegado a Belem, Para, el 11 de
noviembre de 1929.

El 17 de enero de 1931llegan a Altamira y allí se establecen, P. Clemente Geiger y el Herma lego, Francisco
Keil. El 16 de agosto de 1934, el Papa Pío XI eleva la misión del Xingu a la Categoría de Prelatura, con la
Bula: “Animarum Bonum Postulat” (El bien de las almas exige…), con sede en la ciudad de Altamira.

En 1935 el P. Clemente Geiger es nombrado Administrador Apostólico de la Prelatura del Xingu.

En noviembre de 1937 llegan las ASC al Xingu para cuidad de de la educación de la infancia y juventud.

El 17 de enero 1948 el P. Clemente Geiger es nombrado y consagrado Obispo de la Prelatura.
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En 27 de Junio de 1971 D. Clemente se retira y es nombrado y consagrado obispo D. Eurico Kräutler, el día
26 de abril de 1971.

En 1981, es nombrado y consagrado obispo del Xingu el P. Erwin Kräutler, en el día 2 de septiembre de
1971

14.2 Complemento del Traductor

PRINCIPALES ACTIVIDADES APOSTOLICAS
1. Implantar a Igreja na grande área del Xingu;
2. Actividades religiosas, de salud, sociales y educativas;
3. Actividades entre los Pueblos indígenas para asegurarle la tierra y autonomía;
4. Actividades misioneras: misiones populares y Ejercicios Espirituales

SUPERIORES DEL VICARIATO DE BRASIL MISION

1. Marcus Schavalder 1930 –

VICARIATO

2. Eurico Kräutler,

19? - 1965

3. Fritz Tschol

1965 - 1989

4. Lucas Rodríguez

1990 – 2002

5. Andoni L. Sanchez

2002 – 2010

6. Michael Rohde

2010 - ?

CASAS DE MISION DEL VICARITO DEL BRASIL

Belém – Para’

Seminario S. Gaspar
Casa Merlín - Procuraduría

Altamira, Para’ Casa de los misioneros de la Preciosa Sangre

MIEMBROS DEL VICARIATO DO BRASIL:
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Obispos

1

Sacerdotes

7 (uno en Perú y uno en Roma)

Estudiantes / Candidatos:
Teología

1

Formación Especial

2

Candidatos

4
-------

Total

8

APOSTOLADOS:
Parroquias
Retiros
Misiones populares, Pastoral de los enfermos
Pastoral de las Cárceles
Acompañamiento de Asociados Laicos

DIRECCION DEL VICARIATO DEL BRASIL (2011)

P. Michael Rohde………………

Director del Vicariato

P. Antonio Arcelino B. Magalhães

Vice. Director y 1º consejero

P. Fritz Tschol……………………

2º Consejero

P. Fritz Satzger…………………...

3º Consejero

(*) A los datos del texto original el traductor ha añadido otros datos de otras fuentes y de su propio
conocimiento.
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15. EL VICARIATO CHILENO

El Capítulo Provincial “de negotiis” celebrado en Cartagena, Ohio, el 23-24 de mayo de 1944, se
declaraba unánimemente a favor del compromiso misionero que la Provincia Americana iba a emprender
en América Latina.

En la primavera de 1946 el entonces Provincial, P. Joseph Marling, CPPS, llegado a Roma para el
consistorio y para colaborar también en la redacción de las Constituciones de 1946, se fue a visitar al
Cardenal Fumasoni-Biondi, Prefecto de Propaganda Fide para tratar de la nueva fundación.

Después de visitar, durante cinco semanas, cinco países de América Latina, el Provincial escribió al
Prefecto de Propaganda Fide,

haciendo un informe pormenorizado de su visita a Sur América, y

preguntándole en que lugar el servicio de la Congregación CPPS podría ser más provechoso para la Iglesia y
sobre lo que algunas autoridades eclesiásticas habían sugerido, en este intervalo de tiempo, de que
nuestra Congregación fuese a trabajar en el Japón. La respuesta no se hizo esperar:”Propongo que vosotros
aceptéis una de las propuestas de América del Sur…”. La elección cayó en Chile.

En octubre de 1946, el P. John Wilson, CPPS, fue nombrado por el Consejo Provincial, Superior de
la nueva Misión de Chile, y el 15 de noviembre del mismo año, el P. Marling escribía al Moderador General,
P. Lorenzo Colagiovanni, para ponerlo a la par de los proyectos de la Provincia Americana y obtener la
aprobación de la Curia Generalicia.

Otros voluntarios no tardaron en llegar, y en mayo de 1947, el P. J. Kostik y Paul Bühler fueron
escogidos como los primeros compañeros del P. Wilson. Este, junto con P. Kostik fueron los primeros a
viajar, llegando a Santiago el 17 de septiembre de 1947. Al mes siguiente marcharon otros 6 misioneros.

El 1 de diciembre de ese año, la Curia Generalicia aprobaba la fundación del Vicariato Chileno en
América del Sur.

Los voluntarios no han faltado nunca y en el espacio de tiempo de 30 años, 55 misioneros de la
CPPS, originarios de USA, han trabajado en este Vicariato. A modo de ejemplo, en 1963, se ocupaban de
esta fundación 24 sacerdotes y un hermano lego, atendiendo a 8 parroquias y cinco instituciones religiosas
y cerca de 65 puestos de misión. Un total de 175.000 personas estaban confiados a los 16 sacerdotes.
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Un seminario menor, un hospital, la capellanía de las hermanas de la Preciosa Sangre (de Dayton,
Ohio), la Dirección del Colegio S. Gaspar y una Cátedra en la Universidad Católica en Santiago, estaban en
manos de otros 8 sacerdotes y un hermano lego.

Todas las parroquias tenían no solo la Escuela Secundaria Media, sino que algunas tenían también
algunas clases de la Escuela Superior. En todo el Vicariato las escuelas eran en número de 16 con un
complejo de 5.150 estudiantes.

Cuando la Provincia Americana se dividió en tres Provincias, el Vicariato de Chile quedó unido a la
Provincia de Cincinnati. Actualmente (verano de 1979), hay 16 misioneros CPPS, 12 de Norte América, tres
nacidos en Chile y uno del Vicariato Ibérico. Su apostolado es mayormente de tipo parroquial, pero
adaptado a las exigencias de los distintos grupos parroquiales.

Cerca de 250.000 habitantes, pertenecientes a las 7 parroquias son asistidas por el Vicariato
Chileno. Tres parroquias están ubicadas en el mismo Santiago, de las que una, S. Domingo, es de clase
media. Ocho casas para ancianos reciben también nuestros cuidados, mientras dos de nuestros misioneros,
se ocupan de la gente pobre que vive en una docena y media de edificios residenciales recién construidos.
Los cuatro misioneros presentes en esta área tienen también la dirección del Colegio S. Gaspar, y celebran
diariamente la Misa en cada una de las comunidades religiosas femeninas residentes en la región.

En la parte Oeste de la ciudad tenemos dos grandes parroquias, formadas por gente pobre, y los
sacerdotes encargados de ellas son auxiliados por otros seis sacerdotes. Su trabajo primordial es la
formación y el cuidado de las Comunidades Cristianas de Base (CCBs), como respuesta a la recomendación
de los Obispos de América Latina. En 1975, quedó suspensa la capellanía en el Hospital de El Salvador, con
1800 camas. En Valdivia, pequeña ciudad del Sur de Chile, uno de nuestros misioneros ayuda al Obispo
local en las cuestiones económico-temporales y al mismo tiempo dirige la Pastoral Universitaria, con la
finalidad de crear en la universidad una Comunidad Cristiana. En la misma ciudad, otros tres sacerdotes
asisten dos parroquias pobres, y, uno de ellos es también Director Espiritual y profesor de Filosofía en el
Seminario Pontificio de S. Fidel, donde frecuentan las clases cinco e nuestros candidatos.

En la Diócesis de Osorno, el Vicariato atiende a dos parroquias, una en Purranque y otra en Río
Negro. En cada una de ellas viven dos misioneros, que también se ocupan de muchos puestos de misión,
mientras las escuelas quedan confiadas a las hermanas.
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15.1 Superiores del Vicariato Chileno (Ofrecidos por el padre Antonio Baus)

1- PADRE JOHN WILSON 1947 – 1950

2- PADRE LEONARD FULLENKAMP 1950 – 1957

3- PADRE PAUL BUEHLER 1957 – 1962

4- PADRE PAUL AUMEN 1962 – 1968

5- PADRE JAMES BENDER 1968 – 1970

6- PADRE DONALD THIEMAN 1970 – 1974

7- PADRE AMBROSE LENGERICH 1974 – 1982

8- PADRE LAWRENCE EITING 1983 – 1990

9- PADRE PATRICK PATTERSON 1991 – 1994

10- PADRE ANTONIO BAUS 1994 – 2000

11- PADRE RICHARD BEISCHEL 2000 – 2006

12- PADRE LUIS BRIONES 2006 –

15.2 Complemento del Traductor.

CASAS DE MISION DEL VICARIATO DE CHILE

1. CASA CENTRAL

– SANTIAGO

2. COLEGIO S. GASPAR

– SANTIAGO

3. PARROQUIA DE LA PRECIOSA SANGUE

-SANTIAGO

4. PARROQUIA DE LA PRECIOSA SANGRE

– Valdivia
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5. PARROQUIA SAN SEBASTIAN

– PURRANQUE

6. PARROQUIA CRISTO REY

- VALDIVIA
-------------------TOTAL = 6

MIEMBROS DE VICARIATO DE CHILE (2011)

SACERDOTES: - 10

CANDIDATOS DEL VICARIATO DE CHILE (2011)
DIACONOS……………………….

–1

CANDIDATOS TEMP. INCORPOR.

-5

CANDIDATOS EN FORMACION

-3
--------TOTAL= 9
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16 LA MISIÓN EN EL PERU (P. Andrew Pollack, CPPS)

Las solicitaciones hechas por algunos Obispos del Perú y por la Comisión Pontificia para América
Latina (CAL) dirigidas a las comunidades religiosas de EEUU, para que pusiesen a disposición de América
del Sur el 10 % de sus efectivos personales, indujeron a la Provincia Americana CPPS, en 1961, a
extender su radio de acción misionera a Perú.

El Provincial, P. John Byrne fue al Perú y allí pasó una semana, viendo las posibilidades reales para
efectuar ese proyecto. El resultado de esta visita fue el compromiso de enviar misioneros a la Diócesis
de Huancayo, en la zona minera de La Oroya, y en zona de Yauli, incluyendo las parroquias de Yauli y
Morochoca, además de otras zonas mineras y unos 17 pueblos con una población de aproximada de
70.000 habitantes.

Antes de la llegada de los misioneros de la Preciosa Sangre, había un solo sacerdote en la Oroya con
una sola Celebración Eucarística en los días de fiesta en Morochoca. Esta región está separada de la
ciudad de Lima, Capital del Perú, por 6 horas de viaje en tren y cuatro con automóvil.

Por causa del problema de la altitud, que en esta zona oscila entre los 3.700 y 4.00 mt., se vio la
necesidad de tener una casa en la ciudad de lima. Así, se creó la Casa Central que podía ayudar también
en el servicio pastoral de una Parroquia y un colegio dirigido por los Misioneros de la Preciosa Sangre.

El 8 de julio de 1962, puede ser considera la fecha en que la Provincia Americana comenzó
oficialmente su trabajo misionero en Perú.

Inicialmente en el encargo misionero no estaba prevista la creación de un nuevo Vicariato, sino
solamente una Misión CPPS en Perú. El P. Paulo Bühler fue nombrado Superior local. El 13 de julio los
primeros tres misioneros llegaron a Lima, comenzando enseguida a frecuentar cursos intensivos de
lengua castellana de cuatro meses de duración, con la finalidad de conocer bien la lengua y la cultura
del pueblo.
En 1968 había ya 10 misioneros comprometidos con este trabajo, En la actualidad (1981), aunque
el personal ha disminuido bastante, el trabajo continúa.
16.1 Complemento del Traductor
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SUPERIORES MAYORES DE LA MISION DEL PERU

1. Paul Buehler -

- 1962 – 1964

2. Thomas Sweeterman

- 1964 - 1970

3. Keneth Seeberger

- 1970 – 1980

4. Willian Beuth

- 1980 - 1984

5. Ernesto Ranly

- 1984 - 988

6. James Gaynor

- 1988 - 1993

7 Ernesto Ranly

- 1993 - 1999

8. Joseph Deardorff

- 1999 - 2002

9. Dionisio Alberca

- 2002 - 2006

10 Maximo Mesias

- 2006 - 2010 ?

11 Tomas Chamaya

- 2011 -

CASAS DE MISION DEL PERU

1. PARROQUIA SAN BORJA – Y COLEGIO SAN BORJA

LIMA

2. PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ

LIMA

3. PARROQUIA DE LA OROYA

LA OROYA

4. CASA SAN GASPAR SEMINARIO MAYOR

LIMA

5. ASOCIACION S. JERONIMO

LIMA

MIEMBROS DE LA MISSION DEL PERU - 10
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17. LA CPPS EN COLOMBIA (Barry Fischer, C.PP.S.)

17.1 Primeros contactos
Cada unidad de la CPPS tuvo su origen único. Se podría decir que la CPPS fue primero a Colombia
debido a la Internet. En 2002 el P. Luis Humberto Silva Silva, sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de
Bogotá, hizo el primer contacto con los misioneros. Fue el fundador de la Fundación Kyrios, una escuela
para educar a los laicos en la fe. EL padre Silva tuvo una gran devoción a la Preciosa Sangre desde la
infancia y él transmite esta devoción a los laicos en Kyrios. En una búsqueda en Internet, descubrió que ya
existía una congregación religiosa de hombres en los Estados Unidos basada en la misma espiritualidad. Él
se puso en contacto, primero con el padre Dennis Chriszt, quien lo puso en contacto con C.PP.S. Los
misioneros en Perú, específicamente Santiago Gaynor. Poco después, en un viaje a Roma, en octubre
también se estableció contacto con los miembros del grupo laico nuestra Curia General. Dejaron un
paquete para el Moderador General incluyendo el plan de estudios de un joven, Angelmiro Granados de
Bogotá, que deseaba ser ordenado sacerdote en la Congregación. En los meses siguientes hubo
comunicaciones frecuentes entre el Moderador General, P. Silva y Angelmiro.
Como continuaron las comunicaciones entre la Fundación Kyrios y la Comunidad, los Padres
Gaynor y Chipana Aurelio del Perú hicieron un viaje exploratorio a Bogotá en octubre de 2003. Y en marzo
de 2004 el padre Barry Fischer, Moderador General también realizó una visita y predicó un día de retiro
para los laicos. Luego, en julio de 2004, el padre Dionisio Alberca, Director de la Misión del Perú, el Padre
Abelardo Ibaceta y el Padre Ernesto Ranly hicieron una visita formal, durante la cual llegaron a un acuerdo
con el Padre Silva y la Fundación Kyrios. Mientras tanto Angelmiro fue ordenado sacerdote por el obispo
Héctor Javier Pizarro, Vicario Apostólico de Trinidad (Casanare), en agosto de 2003, el obispo, prometió
liberar Fr. Angelmiro a la Congregación, si los misioneros se establecieron en Colombia.
Durante la Asamblea General en Roma, septiembre de 2004, el Moderador General y la Curia
dieron permiso para ejecutar el proceso de fundación de una misión de la CPPS en Colombia.
17.2 La inauguración oficial
El domingo 3 de abril de 2005, en una misa concelebrada y presidida por el obispo Pizarro, la
Congregación fue recibido oficialmente en la Arquidiócesis de Bogotá. Entre los concelebrantes estaban el
padre Barry Fischer, Moderador General, P. Angelo Anthony, Director Provincial de la Provincia de
Cincinnati, el Padre Dionisio Alberca, Director de la Misión del Perú, Padre Donald Thieman del Vicariato
Chileno, y los Padres Darío Caal y Abel Cruz, de la Misión de Guatemala. Un gran número de laicos de la
Fundación Kyrios participaron en la misa y las celebraciones que siguieron.
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17.3 Nuestros primeros Misioneros
La nueva misión es una fundación de la Provincia de Cincinnati. A la Misión del Perú le propuso el
Provincial supervisar la nueva unidad, mientras que la provincia podría proporcionar el apoyo financiero.
Desde el principio, nuestra presencia fue un esfuerzo de colaboración.
Los dos primeros misioneros en Colombia fueron el padre Ernesto Ranly de la Misión del Perú y el
padre Abelardo Ibaceta del Vicariato Chileno. Al principio, los misioneros se quedaron en el Centro de la
fundación Kyrios, pero cuando los estudiantes comenzaron a llegar, la CPPS compro su propia casa, que
sirve tanto como una Casa Central, así como casa de formación para nuestros candidatos.
17.4 Los primeros reveses
San Gaspar menudo se dice que "las buenas obras nacen entre espinas." Y así fue en Colombia.
Poco a poco la relación entre la CPPS y la Fundación Kyrios, en su intención de mantener su propia
identidad, se volvió tensa y difícil. Finalmente decidieron ir por caminos separados, aunque algunos
miembros de la fundación Kyrios eventualmente decidieron formar parte de la CPPS e iniciar así el primer
grupo que quiso compartir nuestra espiritualidad.
El Padre Mauricio Restrepo, CPPS, un sacerdote de origen colombiano se unió a la Congregación,
después de hacer su año de Formación Especial en la CPPS en la Casa Generalicia de Roma y en la Misión
del Perú. Él era un joven muy talentoso, carismático, con grandes esperanzas para el futuro de la nueva
misión. Pero su muerte repentina de un ataque al corazón a la edad de 37 años en el 2008 fue un golpe
devastador para nuestra misión. Por otro lado, la vista del Padre Ranly comenzó a deteriorarse seriamente
y, finalmente, tuvo que regresar a los Estados Unidos para un mejor tratamiento de sus ojos. Pero desde
allá continuó escribiendo sobre la espiritualidad de la Preciosa Sangre y sus trabajos fueron publicados en
Colombia.
Un nuevo golpe llego a la Misión el 29 de mayo de 2009, cuando el padre Abelardo murió
repentinamente de un ataque al corazón mientras hacia su trabajo ministerial en el hospital San Ignacio de
Bogotá.
Los misioneros del Vicariato de Tanzania llegaron a Colombia para ayudar a nuestra naciente
misión, el primero en llegar fue el padre Magnus Tegete y después Oscar Makala.
Casi al mismo tiempo, nuestras Misiones CPPS en América Latina decidieron establecer un
teologado común en Colombia, con el padre Armando Rivas de la Misión Centroamericana, como Director.
Una nueva casa de formación fue comprada para los seminaristas que estudiaban en la Universidad Jesuita
patrocinado Javeriana en Bogotá.
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17.5 Nuestros Apostolados
El padre Juan Carlos Barajas, del Vicariato de Chile, recientemente se unió al pequeño grupo de
misioneros y está prestando un importante apoyo a los grupos de laicos, así como en la promoción
vocacional y en la publicación de obras sobre espiritualidad.
Nuestro ministerio misionero lo realizamos en Monserrate, un famoso santuario situado en las
Montañas de Bogotá, donde los padres presiden la misa y escuchan las confesiones de los numerosos
peregrinos que frecuentan el santuario. Muchos colombianos suelen ir allí para encontrar la reconciliación
y la sanación.
Más recientemente, en 2012 los misioneros han aceptado la responsabilidad pastoral de una nueva
parroquia, Nuestra Señora de los Alpes. El padre Armando Rivas es el Párroco el padre Angelmiro
Granados es el Vicario. También el padre Ángel realiza su ministerio de jóvenes en un colegio de Bogotá
como su capellán.
Nuestra misión en Colombia continúa evolucionando y hay otra vez un pequeño grupo de hombres
jóvenes en discernimiento vocacional.
Los Misioneros de la Preciosa Sangre confían en que Dios tiene un plan y que la misión va a crecer
en el tiempo de Dios, y según los designios de Dios. Ellos Siguen discerniendo sobre cómo llevar un mensaje
de reconciliación a través de la Sangre de Cristo a este país destrozado por las luchas que han vivido
sesenta años de conflicto civil armado.
Hoy en día hacen uso en parroquias, escuelas, hospitales, capillas, y en el ministerio de la
predicación. Dondequiera que los misioneros oyen el grito de la sangre, nutren a la gente con el amor
redentor de Dios y la esperanza que brota de la espiritualidad de la Preciosa Sangre.

