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Muchas son las decisiones que tomamos en la recibido de Dios, su Padre. Continúa actuando en 
vida y la más importante es la de aceptar a Jesús como el nuestra sociedad a través nuestra.
Señor de nuestra vida. Sus consecuencias son 
sumamente positivas, porque eres una nueva persona: ¿Cómo hacerlo? Cuando escuchamos los relatos 
“por tanto, el que está unido a Cristo es una nueva de las apariciones de Jesús, vemos que hay un momento 
persona. Las cosas viejas pasaron; se convirtieron en peculiar en el que reconocen a Jesús vivo y presente. Es 
algo nuevo”. (2 Cor.5, 17). el momento del COMPARTIR. Ardían sus corazones 

mientras les hablaba, pero sólo lo reconocen al partir el 
No importa quién seas. Dios, Padre bueno, te ha pan.

aceptado en su Familia por medio de su Hijo. Se ha 
abierto una nueva dimensión en tu vida e U n a  
independientemente de cuál sea tu pasado, tu futuro se I g l e s i a  d e  
presenta prometedor. “Dios nos escogió en Él antes de Pascua es una 
la creación del mundo para que seamos santos” (Ef, 1,4). Iglesia que 
Seguimos celebrando la resurrección de Jesús que es el comparte no 
fundamento para una nueva humanidad. Nuestra fe se solo la fe y la 
mantiene y fortalece en que Cristo resucitó de entre los e s p e ra n z a ,  
muertos y se nos invita también a nosotros. Celebrando sino también 
la Pascua, un grito de vida y esperanza se levanta en el el pan, los 
mundo. Cristo está vivo y no podemos buscarlo en el r e t o s ,  l a s  
sepulcro. Sigue vivo y presente en todas las fatigas,  las 
circunstancias de nuestra vida. a l e g r í a s …  

p o r q u e  
Los apóstoles, encerrados en el Cenáculo por compartir es 

miedo, daban culto a un muerto y se condenaban a ya EVANGELIZAR.
morir y extinguirse poco a poco. Y nosotros mismos ¿no 
tenemos muchas veces nuestra vida encerrada a cal y Seamos testigos de la pascua. No limitarse a 
canto entre las paredes de la Iglesia y ahí la cogemos y la vivirla, sino a llevarla a los demás. Sembrar resurrección 
dejamos los domingos cuando venimos a misa? en nuestro mundo.

 El Señor Jesús viene a obligarnos a que abramos Estamos invitados a conocer el regalo de Dios: 
puertas y ventanas: “Como el Padre me envió, os envío “UNA VIDA NUEVA PARA TI”. Somos unos afortunados. 
Yo”. Felicidades.

Jesús ha cumplido su misión. Ahora da a la                                            
comunidad de sus discípulos las capacidades que Él ha 

P. Ramón Rodríguez Navas
 Misionero de la Preciosa Sangre

VIDA NUEVA PARA TI
UNA NUEVA HUMANIDAD
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AMIGOS DE LA PRECIOSA SANGRE
ORACIÓN AL ESPÍRITU 

SANTO

Espíritu Santo,
perfecciona la obra que 
Jesús
comenzó en mí.
Apura para mí el tiempo
de una vida llena de tu 
Espíritu.
Mortifica en mí
la presunción natural.
Quiero ser sencillo,
lleno de amor de Dios
y constantemente generoso.
Que ninguna fuerza humana
me impida hacer honor
a mi vocación cristiana.
Que ningún interés,
por descuido mío,
vaya contra la justicia.
Que ningún egoísmo 
reduzca en mí
los espacios infinitos del 
amor.
Todo sea grande en mí,
también el culto  a la verdad
y la prontitud
en mi deber hasta la muerte.
Que la efusión
de tu Espíritu de amor
venga sobre mí, sobre la 
Iglesia
y sobre el mundo entero.

“Tenemos la estrella propicia que es María 
Santísima; ¿a qué le tememos? Ánimo, pues. 
El abatimiento esté siempre lejos de 
nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿ a 
qué temeremos?”

S. Gaspar del Búfalo

De Cáceres De Marbella (Málaga)
      Valentín Pacheco Díaz       Miguel Genez Ramirez
       Juan José (JJ) Nacarino
 De Arroyomolinos de 
De Tarrasa (Barcelona) León
      José Pulido Crespo       Claudio Hernández 

Rubio
De Madrid
      Sor MªJulia Borreguero              D  e Llanera de 
Molinos Ranes(Valencia)

      J. Martínez Cuenca
De Calzadilla de los Barros 
(Badajoz) De Barcelona
      Sixto de la Fuente Martín       Eugenio Manzano 
      Serapio Domínguez              Gato
Fernández
      Purificación Rojas Asencio De Linares (Jaén)

      Inmaculada Navas 
De Boltana (Huesca) Pastor
      J. Monclus Ciprés

ORACIÓN A LA VIRGEN

No me desampare tu amparo,
no me falte tu piedad,
no me olvide tu memoria.
Si tú, Señora, me dejas, ¿quién me 
sostendrá?
Si tú me olvidas, ¿quién se acordará de mí?
Si tú, que eres Estrella de la mar
y guía de los errados, no me alumbras, 
¿dónde iré a parar?
No me dejes tentar del enemigo,
y si me tentare, no me dejes caer,
y si cayere, ayúdame a levantar.
¿Quién te llamó, Señora, que no le 
oyeses?
¿Quién te pidió, que no le otorgases?

Fray Luis de Granada



    

NOTICIAS DE LA PROVINCIA IBÉRICA

EL DIÁLOGO CON DIOS
DESDE EL FONDO DE LA PERSONA

ASAMBLEA DE LA PROVINCIA IBÉRICA

Durante los días 27-29 de Diciembre de 2011 
tuvo lugar, en Cáceres, España,  la Asamblea 
Provincial  Electoral  de los Misioneros de la Preciosa 
Sangre, presidida por el P. Lucas Rodríguez Fuertes, en 
representación del Moderador General

En esa Asamblea se eligió  el nuevo Liderazgo 
de la Provincia, así compuesto:

- Director Provincial: José Luis Ferreira Morgado.
- Vice Provincial: José Mª Borreguero Fernández
- 2° Consejero: Luis Filipe Cardoso.
- 3° Consejero: Paulino Hernández Recio.
- 4° Consejero: Antonio Panea Márquez.

Entre otros temas, en la Asamblea se trató del 
sueño de la Provincia Ibérica. Este sueño tuvo su 
origen en el Discernimiento Comunitario coordenado 
por el P. Bill Nordenbrock en el mes de octubre último. 
El consejo elegido en la última Asamblea ayudara a 
todos los miembros a hacer realidad este sueño.

VISITA A GUINEA BISSAU

El P. Provincial, José Luis Morgado y el P. 
Paulino visitaron, del 5 al 12 de febrero, la Misión de 
Guinea Bissau.

Actualmente existen dos comunidades. Una 
en Bissakil, en los alrededores de Bissau, cuya 
finalidad principal es la formación de los seminaristas. 
Trabajan en esta comunidad el P. Wenceslao, y el P. 
George de Tanzania. También forman parte de esta 
comunidad cinco jóvenes que cursan estudios en el 
Seminario Mayor de Bissau: Florentino, Romeu, 
Eduardo, Augusto y Marcelino.

La otra comunidad está en Safiem y la 
componen el P. Joaquim Pereira (Portugués) y el P. 
Lima da Silva (Guineano). Están dedicados al trabajo 
parroquial  extendiendo su misión a otros campos 
donde su presencia es  muy importante.

En esta visita, el P. José Luis y el P. Paulino, 
tuvieron la alegría de celebrar la Eucaristía junto a la 
capilla de Santa Bakita con los feligreses de aquella 
comunidad. La fiesta de esta Santa Africana se celebra 
el 12 de febrero y a lo largo de la misma los 
seminaristas Florentino y Romeu fueron instituidos 
en el ministerio de lector.

Las dos grandes áreas de trabajo son la 
Evangelización y la enseñanza. La Congregación está 
presente en Guinea Bissau para evangelizar y 
catequizar sin descuidar la ayuda a los más 
necesitados. En la actualidad se está trabajando en la 
construcción de nuevas escuelas, en la que está 
comprometida la O.N.G. Copamater, dependiente de 
la comunidad cacereña de San Mateo. Es un desafío 
que debemos aceptar a fin de ayudar a niños y 
jóvenes a desenvolverse en el proceso de formación 
integral, para que en el futuro puedan contribuir más 
y mejor al desarrollo de su país.  

El 28 de Diciembre se 
celebró la incorporación temporal a 
la  Congregac ión  de l  nuevo  
misionero José Antonio Rodríguez 
Conde, a quien le acompañó, 
además de los misioneros, su familia 
y un grupo de amigos de la 
parroquia de Orcasitas.

Sacado de un artículo del P. José Luis, Provincial

La espiritualidad desde abajo afirma que 
Dios habla en la Biblia y por la Iglesia pero también 
nos habla por nosotros mismos, a través de: nuestros 
pensamientos-sentimientos; nuestro cuerpo, 
sueños; nuestras heridas y presuntas flaquezas.

Dios habla a través de... para descubrir la 
imagen que Dios se ha formado de mí. En la 
Espiritualidad se trata sobre todo de conseguir 
abrirse a las relaciones personales con Dios de una 
forma especial en el punto preciso en que se agostan 
y cierran todas las posibilidades humanas.

“La auténtica oración -dicen los monjes- 
brota de las profundidades de nuestra miserias y no 
de las cumbres de nuestras virtudes”. La 
espiritualidad intenta responder a la pregunta sobre 

Ideal libera en el hombre energía. Sin la fuerza qué se debe hacer cuando parece que todo sale 
provocativa de esos ideales vivirían al borde de las torcido y cómo se debe colocar los fragmentos de 
propias POSIBILIDADES sin percatarse de ellas.nuestra vida rota para formar con ellos una figura 

Los Ideales ayudan precisamente a descubrir nueva.
las posibilidades que existen en cada uno. El La espiritualidad prefiere el camino de la 
entusiasmo es una fuerza que permite a cada uno humanidad. La palabra latina de humildad 
superarse desarrollando y potenciando aptitudes “humilitas”, se relaciona con la palabra humus 
naturales.(tierra). La humildad es reconciliación con nuestra 

“En tí hay más posibilidades de lo que tú terrenalidad (positivo y negativo). Humildad es valor 
piensas, por no hablar de las posibilidades que por aceptar la propia verdad.
tenéis Dios y tú juntos”.

Los dos polos de la Espiritualidad de Abajo Por lo tanto, la espiritualidad desde arriba 
son: ejerce una función positiva de despertar vida en 

nosotros, poniéndonos en contacto con las energías 1. Camino hacia nuestro yo y hacia Dios 
y recursos que Dios ha identificado con esos ideales.descendiendo a nuestra propia verdad.

Sólo actúa negativamente cuando los Ideales 2. La experiencia de impotencia y fracaso 
pierden contacto con la realidad. Se prescinde de la considerados como lugar de auténtica oración y 
propia realidad para identificarnos con esos ideales.como oportunidad de crear un nuevo estilo de 

La espiritualidad desde arriba se practica relaciones personales con Dios.
generalmente al comienzo del camino espiritual. 

Arriba Pero llega un momento en el que el individuo La Espiritualidad desde  nos pone ante 
necesita poner en contacto la espiritualidad de arriba la vista los ideales con los que debemos 
con la espiritualidad de abajo si desea subsistir a una entusiasmarnos, para finalmente realizarlos. Todo 
vida normal. De no hacerlo así se originan tensiones 
internas y el sujeto enferma.

Es entonces cuando debemos tomar muy en 
serio la propia realidad y conectarla con el Ideal. Es la 
única manera de lograr la transformación. No 
obstante preferimos hablar de promesas del Señor a 
ideales bíblicos. Estas promesas son por ejemplo los 
ideales propuestos en el Sermón de la Montaña...

P. Juan Eugenio Mora Prior. 
Misionero de la Preciosa Sangre

(Texto tomado de las VII Jornadas de Espiritualidad de la 
Preciosa Sangre)
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