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INFAM INAUGURA UNA
BIBLIOTECA INFANTIL EN LA
CAPILLA JESÚS NAZARENO

E

l Instituto para la Familia ha
inaugurado una Biblioteca
Infantil en la Capilla Jesús
Nazareno. Este lugar da la posibilidad para que niños y jóvenes
del sector tengan un lugar donde
continuar con sus estudios después de clases. El lugar donde
está ubicada esta biblioteca es
una zona donde familias nuevas recién se están instalando
con sus pequeñas casas en los
cerros. “Los niños no tienen el
espacio y tampoco sus padres
los conocimientos y habilidades
para poder apoyarlos en sus tareas” dijo el P. Anibal Niño csc,
director de INFAM.
El P. Anibal indicó que “una
de las cosas que me alegra de
esta iniciativa es que la mayoría de las personas adultas que
están ayudando a los niños, son
profesores que han querido gratuitamente aportar para que estos niños puedan salir adelante
en sus estudios”. Felicitaciones a
todos los que hacen posible esta
nueva escuela de apoyo después
de clases.
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COLISEO P. DAVID
ELBERT FARRELL
TORMEY C.S.C.,
ES INAUGURADO
EN LIMA
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on la visita del P. David Farrell, C.S.C., benefactores,
sus hermanos, sobrinos, y
varios religiosos de Santa Cruz,
el pasado 12 de mayo se inauguró el nuevo Coliseo Deportivo
y Cultural P. David Elbert Farrell
Tormey C.S.C., en el colegio Fe y
Alegría 25.
La Ceremonia inaugural organizada por el colegio tuvo la
participación de alumnos, profesores, apoderados, representantes de las otras obras de Santa
Cruz en el Perú, y de la comunidad
de Huáscar, Canto Grande. Los niños de Yancana Huasy dieron inicio con una danza en sus sillas de
ruedas, y los alumnos del colegio
hicieron bailes típicos del Perú.
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El Coliseo Deportivo era un anhelo por muchos años de los padres, apoderados y la comunidad
educativa, ellos comenzaron una
campaña para la recolección de
fondos. Gracias al compromiso
de Elizabeth Hayden, quien hizo
un primer aporte, Bob Hannon y
el Mission Center en Notre Dame,
y la misma familia de P. David, se
lograron reunir los fondos para
iniciar la construcción. P. David
agradeció al arquitecto el Sr. Julio
Salinas quien fue la persona que
llevó adelante el diseño y la ejecución del nuevo Coliseo.
La Congregación espera en
primer lugar que este nuevo recinto sirva a los alumnos del colegio, pero también el recinto se

utilice para otras actividades deportivas, culturales y religiosas
en San Juan de Lurigancho. El P.
Juan Phalen Superior de la Congregación de Santa Cruz, Distrito
del Perú, mencionó que “debe ser
un lugar que promueva una vida
saludable, y por lo tanto será un
lugar donde no se venda o consuma alcohol”.
Este Coliseo será el más grande en San Juan de Lurigancho, y

será de gran ayuda para las más
de 300.000 personas que viven
en el sector de nuestra Parroquia.
El P. Jorge Mallea, C.S.C. director del colegio, agradeció a
los benefactores que hicieron
posible este coliseo y mencionó
el orgullo que sienten los alumnos del Colegio con este nuevo
edificio. “El desafío ahora es cuidarlo y utilizarlo bien” dijo el P.
Jorge.
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Celebración de su 20° Aniversario
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l Instituto de Pastoral de la
Familia, celebró sus veinte
años sirviendo a las familias del Perú. El P. David Farrell
su fundador, mencionó que fue
el P. Theodore Hesburgh, C.S.C.
de la Universidad de Notre Dame,
quien le inspiró a la formación de
este Instituto. Un día el P. Hesburgh
le dijo al P. David “si tienes dinero gástalo, pero que sea en las
necesidades de hoy, y no las de
cuarenta años atrás”. “Hoy estoy
abismado por el desarrollo que
ha tenido el Instituto desde que
salí, este Instituto al igual que el
Centro Peyton es realmente un
lugar de Encuentro”. “Nuestro objetivo no es entretener a la gente,
pero si poder hacer un análisis
social y una evaluación cualitativa para saber si realmente con
nuestros programas estamos
ayudando a solucionar los pro-

blemas de la Familia en el Perú y
en este sector de San Juan de Lurigancho” dijo el P. Farrell.
La celebración de este aniversario comenzó con tres ponencias, que ayudan a tener una
visión de los desafíos que hoy enfrenta la familia en esta zona. El
P. Carles, director del colegio Fe
y Alegría 41 en Ñaña, y quien solo
lleva 14 meses en el Perú, inició

su presentación hablando de lo
que recibo, lo que intuyo, y lo que
deseo sobre la familia. El P. Carles entre otras cosas dijo: “deseo
una sociedad peruana transformada por la mujer y acompañada por un varón que la quiera y
sepa aprender a respetar las diferencias. La fidelidad conyugal
es lo que hace aún más fuerte al
amor conyugal”.
El Sr. José Antonio Patron, director del Centro Yancana Huasy
indicó la realidad de la familia
que tiene un niño en condición de
discapacidad. Mencionó que “el
85% de las familias que llegan a
Yancana Huasy son mamás que
se han transformado en la cabeza de la familia”. Indicó que “es
muy importante que la encuesta que se realizará este año a las
familias en la zona, por parte de
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INFAM, precisen bien las preguntas que se harán y de esta manera
se pueda afinar bien el análisis de
como funcionan las familias de
esta zona”.
Finalmente, el Magister José
Vargas Divita - psicólogo comunitario y quien trabajó durante
largo tiempo en el Ministerio de
Educación, indicó que “el sistema
educativo peruano requiere de
cambios urgentes. Los valores se
enseñann, en primer lugar, en la
familia y luego en la escuela. La
familia es la que transmite afectos y valores. Hay que
mostrar los afectos, porque la felicidad no está allá sino
que está en cada momento”.
La celebración culminó al día siguiente con una
presentación dada por Monseñor Arturo Colgan,
obispo auxiliar de la Diócesis de Chosica, quien expuso sobre los retos y desafíos de la Exhortación
Amoris Laetitia, y luego se celebró la Eucaristía.
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DISTRITO DE CHILE SE REÚNE
EN SU PRIMERA JORNADA DEL AÑO
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fines de Abril en la Casa de
Retiro Los Dominicos se
realizó la primera jornada
del año de los religiosos de Santa Cruz en Chile. El tema para esta
jornada fueron los principios de
la Reestructuración de la Congregación, los pasos en la futura
unión de Chile - Perú, y el programa para la celebración de los 75
años de Santa Cruz en Chile.
El P. Vincent Rozario recién
llegado de Bangladesh, habló
sobre el espíritu misionero que
debe primar en el proceso de
reestructuración. Mencionó que
los religiosos de Santa Cruz deben aprender un idioma común,

ya que esto
facilitará el
intercambio de ideas
y personal.
El Hno. Joaquín Parada mencionó que “la misión debe
reflejar una relación participativa, de dar y recibir. Cultura es
el modo de hacer las cosas de
un grupo humano. Nos tenemos
que abrir a interactuar, y traspasar las fronteras culturales”.
El Distrito de Chile quiere
promover el carácter internacional y multicultural de la Congregación en el Mundo. El deseo

de cruzar fronteras de todo tipo,
como dicen nuestras constituciones nos invita a que “ninguna cultura debe sentirse como
nuestra casa…“. La futura unión
de los Distritos de Chile y Perú es
un paso importante en este espíritu de no quedarnos aislados y
querer aportar y recibir de lo que
Santa Cruz, pero sobre todo el Señor, hace en el mundo.

FUNDAMOR
D

esde hace un largo tiempo
una de las aspiraciones de
FUNDAMOR era poder renovar el vehículo que todos los
días traslada a los niños que viven en las casas de la Fundación
a sus lugares de estudio. El antiguo furgón estaba demasiado
viejo y el espacio era muy pequeño. Todos los días el chofer debía
hacer uno y otro viaje para poder
llevar a los niños a sus colegios y
con el tráfico especialmente de la
mañana debían salir demasiado
temprano los primeros niños.
Es por esto que con la ayuda de la colecta del año 2017 de
las misas en inglés en el colegio
Saint George, más el aporte del
Holy Cross Mission Center, aportes propios del mismo Fundamor
y un importante descuento de la
distribuidora DERCO, se logró fi-

nalmente comprar un nuevo furgón escolar.
El Furgón fue bendecido en
una ceremonia interna de la institución, y con la presencia de
varios de los religiosos de Santa Cruz. Esperamos que el nuevo
furgón dure muchos años y los
niños puedan llegar a sus diferentes escuelas de manera más
rápida y segura.
FUNDAMOR atiende actualmente aproximadamente a 40
niños y niñas en el régimen de
Protección, los cuales viven en
tres casas familiares ubicadas
en el sector de Peñalolén y Ñuñoa. La Fundación acoge a estos
niños y niñas y se hace responsable de ellos por un plazo de entre dos y tres años. La Fundación
simultáneamente atiende a cerca de 50 niños y niñas todos los

días en un Centro Ambulatorio
en la Parroquia Nuestra Señora
de Andacollo y aproximadamente 100 niños en el Centro Ambulatorio en Peñalolén. Son niños y
niñas que llegan a la Fundación
derivados por los tribunales de
Familia y todos ellos han sufrido
fuertemente de la vulneración
de sus derechos y de la violencia
familiar. La Fundación les ofrece
atención psicológica, asistencia
social, tutores educacionales,
y apoyo no solo a los niños sino
también a sus padres, madres
y hermanos. Es hermoso ver los
procesos de sanación y reintegración familiar que viven muchos de estos niños.
“Mil gracias a todos los que
ayudaron para que este sueño
sea ahora una realidad”, dijo Garda Gana, directora de Fundamor.
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Recibe nuevo furgón
para el traslado de
los niños.
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Formandos de Haití
finalizan sus
estudios en Chile
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uego de tres años y medio de
estudios en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Widely Jean, André Junior Thomas,
y Jean-Vital Blaise, aprobaron
su examen de grado de Teología. Su alegría de ellos reflejaba
el gran sacrificio que ha significado estudiar en otro idioma,
en otra cultura y en otro país.
Sus esfuerzos y perseverancia
serán sin duda recompensada
inmensamente. Por ahora ellos
seguirán en Chile, hasta que su

Provincial en Haití les indique sus
nuevas responsabilidades.
El formando André dice: “estoy muy orgulloso de la Provincia
de Haití y tengo muchos deseos de
ir a servir en mi país. Ahora tengo
hambre de poder volver lo más rápido posible y ponerme al servicio
de esta realidad”. Widely Jean indica que el acompañamiento que
recibió de amigos y de su Director Espiritual fue una gran ayuda.
“Fueron amigos y signos de esperanza. La invitación al final es tener

una buena motivación y saber por
qué quieres hacer esta experiencia. Darte fuerza en los momentos difíciles que vas a encontrar”.
El formando Jean-Vital quien es el
más joven dice que: “pastoralmente Chile es muy diferente de Haití. En
estos días estoy muy feliz de estar
con los haitianos en la Parroquia
San Roque. He apoyado pastoralmente en varios lugares donde
Santa Cruz está presente en Chile, lo
que me ayuda a poner en práctica
lo que vamos aprendiendo”.

RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS SE REÚNEN PARA
CONVERSAR SOBRE ABUSO DE MENORES EN CHILE

L

a Iglesia Chilena ha estado
fuertemente afectada y convulsionada por el tema de los
abusos a menores de edad por
parte de algunos sacerdotes y religiosos. La situación se hizo más
dramática al reconocer el mismo
Papa Francisco sus “graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente
por la falta de información veraz y
equilibrada” y públicamente pidió
perdón a las víctimas de los abusos
ocurridos en Chile. El Papa envió a
Monseñor Scicluna para escuchar
a cada una de las víctimas afectadas y quienes denuncian encubrimiento de parte del obispo Juan
Barros y otros obispos en Chile. El

Papa luego de leer el informe de
Monseñor Scicluna, decidió convocar a todos los obispos chilenos
a Roma para una reunión del 14 al
16 de mayo.
Los religiosos y religiosas en
Chile se reunieron en su Asamblea
Anual en Abril y el tema principal
fue cómo responder a estas situaciones que nos afectan a todos, e
incluso a muchos consagrados. En
su declaración final dicen: “Sentimos vergüenza por los abusos de
poder, de conciencia, y sexuales,
cometidos por hermanos nuestros, y que han provocado tanto
dolor y sufrimiento en las víctimas
y escándalo y desconcierto en el
pueblo fiel. También somos cons-

cientes de nuestros silencios, negligencias, y falta de compromiso
en el acompañamiento de los que
han sufridos estos abusos.” La
Iglesia y el pueblo en Chile están a
la expectativa de qué medidas tomará el Papa Francisco, luego que
los 34 obispos presentarán su renuncia al Santo Padre.

