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CHILE Y PERÚ
serán un solo Distrito

E

l capítulo Provincial realizado recientemente en King´s
College, aprobó bajo Decreto
la formación de un solo distrito
para Chile y Perú a partir del 1 de
enero, 2019. Esperamos que esta
decisión sea para nuestros países
un momento de gracia. Una oportunidad para crecer en la colaboración y vivir con mayor fuerza el
sueño del Beato Basilio Moreau,
que quiso una Congregación
abierta a las necesidades más urgentes de la Iglesia, misionera y
abierta a cruzar fronteras. Esperamos que sea también un impul-

so para invitar a nuevos
jóvenes a la
misión
de
Santa Cruz en estos dos países.
Chile y Perú han tenido una
larga historia de trabajos juntos.
La misión en Perú se ha caracterizado por un fuerte compromiso de servicio a los sectores más
pobres, y esto será muy importante de mantener. Perú acogió a
muchos religiosos de Santa Cruz
que trabajaban en Chile y fueron
expulsados durante el gobierno
militar, pero también Chile ha sido

un lugar importante para la formación de los religiosos peruanos. Hoy en ambos lugares hay
un fuerte énfasis del trabajo en la
educación, en las parroquias y en
el apoyo a las familias. En ambos
países está establecido el Apostolado del Rosario en Familia.
Recemos para que esta unión
de ambos países sea un nuevo impulso en la misión de Santa Cruz y
del Señor en América Latina.
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CELEBRACIÓN DE 50 AÑOS DE
SACERDOCIO DEL P. DAVID FARRELL, CSC
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C

on una misa de acción de
gracias, la Congregación
en el Perú celebró los 50
años de sacerdocio de nuestro
hermano el P. David Farrell, c.s.c.
Esta celebración se realizó en el
Centro Patricio Peyton fundado
por el mismo P. David.
Estuvieron presentes Mons.
Arturo Colgan, c.s.c. como también muchos sacerdotes amigos

de P. David y los sacerdotes de la
Congregación. La presencia de
muchos laicos de la parroquia
donde P. David trabajó fue una
muestra del cariño y agradecimiento hacia él.
Padre David estuvo muy
agradecido por todos estos días
de celebración, y para él fue una
sorpresa la celebración de sus 50
años. El sábado 19 por la madru-

gada P. David partió a su actual
residencia en USA (Holy Cross
House) se fue muy contento y
agradecido con todos sus hermanos del Perú.
Gracias P. David por tu entrega en la misión del Perú, y que el
Dios de la vida te siga acompañando y bendiciendo.

[CHILE]

E

l pasado 29 de mayo, falleció a los 90 años en
Santiago de Chile el P. Jorge Cánepa Ossa. P. Jorge fue
la primera vocación chilena a
la Congregación y se ordenó
de sacerdote en 1956. La mayor parte de su vida pastoral
la realizó en el Colegio Saint
George, sin embargo dado su
formación como Comunicador
Social, formó, en los años 50,
el grupo de teatro profesional

“Los Moreau”, trabajó también
en radio y en el Departamento
de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile. P. Jorge
decía que su gran maestro en las
Comunicaciones fue el P. Patrick
Peyton c.s.c., con quien trabajó
casi un año en Chile preparando
la Cruzada del Rosario en Familia
en 1960.
En su funeral recibió el cariño
de muchos amigos y ex alumnos.
Lo recordaban como el maestro
exigente, pero que les abrió el
camino a la oratoria, al inglés, a
como redactar y escribir un ensayo, etc. Horas antes de fallecer,

sabiendo que eran sus últimos momentos, habló de cuan
agradecido estaba de su vida,
de la Congregación, de tantos
buenos amigos.
Dios había sido muy bueno
con él. Reconoció, también, que
a causa de su carácter, hirió a
personas y quiso pedir perdón
por cada una, nunca su intención fue causar dolor a nadie.
P. Jorge falleció acompañado
por sus hermanos en la Congregación y las enfermeras
que lo atendieron con mucho
cariño en sus últimos años. Falleció en la paz del Señor.
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Fallecimiento del
P. JORGE CÁNEPA OSSA,
c.s.c.
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Encuentro de
Pastoral Juvenil
Santa Cruz
[CHILE]

C

on la asistencia de casi 60
jóvenes se realizó en Chile a
fines de mayo, un encuentro de la Pastoral de Jóvenes de los
diferentes apostolados de Santa
Cruz. La organización estuvo a
cargo del seminarista Jean-Vital
Blaise y otros formandos de la
Casa de Formación Santa Cruz.
El encuentro llamado “Un
Corazón Varios Rostros”, se rea-

lizó durante el fin de semana en
el Centro de Espiritualidad de la
Congregación en El Quisco.
Los jóvenes conocieron más
acerca de la historia y apostolados de la Congregación, la vocación de los hermanos en Santa Cruz, y como vivir como laico
católico la Espiritualidad de la
Congregación. Fue también una
oportunidad para orar y profun-

dizar en su relación personal con
Jesús.
Los jóvenes quedaron muy
motivados a seguir participando
en sus apostolados, y esperan
tener un nuevo encuentro en el
mes de setiembre. El P. Andrew
Gawrych y el P. José Ahumada los
acompañaron durante este encuentro.

JORNADA VOCACIONAL EN EL COLEGIO
NUESTRA SEÑORA DE ANDACOLLO
[CHILE]
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l 7 de junio
se llevó a
cabo en el
Colegio Nuestra
Señora de Andacollo, una jornada vocacional
durante toda la
mañana para los
alumnos de 3ero
y 4to medio que
quisieran asistir.
El encuentro
estuvo a cargo
de la pastoral
del colegio y del
P. Rómulo Vera,
Director de Vocaciones de la Congregación. Asistieron cerca de 50
jóvenes, varones y mujeres.
La jornada fue muy dinámica
y luego de un momento de oración dirigida por el formando
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José Ignacio Bustos, el grupo se
dividió en 10 grupos pequeños.
Cada grupo iba a una estación en
donde un responsable compartía
su vocación y su camino de acer-

camiento a la Iglesia. Cada reflexión estuvo muy bien preparada, con preguntas y conversación
y no duraba más de 10 minutos.
La jornada terminó con el testimonio de la Hermana Anita Gossens, quien ha trabajado en Chile
por más de 50 años y actualmente vive y acompaña pastoralmente a la Comunidad Cristiana en la
Población La Legua, la cual es una
de las poblaciones que más ha
sufrido el problema de las bandas de narcotraficantes.
Los jóvenes terminaron muy
agradecidos por el encuentro y
con ganas de volver a reunirse. El
programa que se usó podría ser
replicado en otros apostolados
de la Congregación.
[ P. Rómulo Vera, C.S.C.]
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Proyecto
UN TECHO PARA
MI PRÓJIMO
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n el mes de junio se realizó el proyecto un Techo para
mi prójimo. Su objetivo es
despertar, apoyar y fortalecer el
compromiso solidario de los estudiantes de Fe y Alegría 25, especialmente con los más necesitados
y con las obras donde labora la
Congregación de Santa Cruz. Este
proyecto responde a la problemática de vivienda en nuestro barrio.
Hay familias que, por falta de espacios, pueden estar viviendo cinco
en un solo cuarto. Una de las familias beneficiadas, la Sra. Teófila, es
de nuestro barrio y se encuentra en
una situación de extrema pobreza.
Su casa era de plásticos, cartones y madera en mal estado. Las

cinco personas vivían en un solo
cuarto y una pequeña cocina. El
piso era de tierra y en malas condiciones. Se hizo la visita con los
alumnos del colegio en el mes de

marzo para evaluar su situación.
Hoy la familia puede contar con
una casita más digna. Se hizo un
piso de cemento. Se compró una
casa prefabricada, con una división de 3 ambientes y se pudo instalar en el terreno donde vivían.
Ellos están felices por este
cambio en su vida. En este proyecto, también participaron los
estudiantes del colegio Saint Francis, de California, EE.UU. Ellos son
alumnos de la secundaria y pudieron compartir experiencias
con nuestros alumnos y conocer
la realidad de Huáscar. En el año se
trata de levantar seis o más casas
con los alumnos del colegio.
[P. Alfredo Hernández, C.S.C.]

[CHILE]
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n la ciudad de Valparaíso,
sector de Playa Ancha, un
grupo de 198 alumnos, 24
profesores, y 2 sacerdotes de la
congregación, realizaron durante tres días un trabajo de reparación de Capillas, Centro Comunitario y jardines en el sector.
La idea es que la experiencia sea
para los alumnos un encuentro
con la persona de Jesús, en medio
de los más necesitados. La mayoría de las personas que atendieron eran adultos mayores.
P. David Halm cuenta que este
año también fueron a visitar enfermos llevándoles la comunión
y la unción de los enfermos. “Ha-

bía mucha gente de Fe y estaban
felices de poder conocer a los
alumnos y alumnas del colegio
y recibir de ellos los sacramentos”. Para algunos alumnos era
la primera vez que visitaban a un
enfermo y nunca les había tocado
tener que acompañar al sacerdote a impartir la unción de los enfermos.
Para algunos de los alumnos
este encuentro con el dolor fue
una verdadera experiencia de lo
que hace un sacerdote. Dos de
los alumnos sintieron que como
sacerdotes podrían acompañar
y aliviar a una persona moribunda. A través de los sacramentos

los jóvenes también sintieron que
podían ofrecer un servicio que no
solo es un trabajo, sino que el encuentro con la persona de Jesús
mismo. P. David dice que este tipo
de experiencias es sin duda “una
semilla en la llamada vocacional
de un joven”.

CONGREGACIÓN DE SANTA CRUZ

ESTUDIANTES DE SAINT GEORGE
REALIZAN TRABAJOS DE INVIERNO
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Educadores en la fe desde la misión
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¿
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Qué tienen en común un policlínico, un centro de atención
para niños con habilidades
diferentes, una parroquia, un colegio, una institución de ayuda
para familias y una asociación de
promoción religiosa? Eso es lo que
quisimos encontrar en el III Encuentro de Laicos Misioneros de
Santa Cruz.
Para ponernos en contexto, la
Congregación de Santa Cruz, fundada en Francia y presente en Perú
desde 1963, tiene como carisma
el ser “Educadores en la fe”. Precisamente, uno de los escritos del
P. Basilio Moreau, fundador de la
congregación, se titula “Pedagogía
Cristiana”. Los otros ejes de la congregación son parroquia y salud.
Durante su crecimiento, y de
acuerdo a las diferentes necesidades encontradas, la Congregación
fue motivando la creación de instituciones como Yancana Huasi y el
Policlínico Hermano Andrés. Tomaron la conducción del colegio Fe y
Alegría 25; instalaron el Apostolado del Rosario en Familia fundado
por el P. Patrick Peyton, y crearon
el Instituto de la Familia (INFAM).
Varias instituciones, con ministerios diferentes, pero bajo el mismo

techo, y con el mismo fin: Que Dios
sea conocido y amado.
Desde hace tres años se viene
realizando el Encuentro de Laicos
Misioneros de Santa Cruz, que reúne a los participantes de cada obra
en un evento durante el que se conoce más la labor realizada por
cada una y se estrechan lazos entre
todos sus participantes.
Este año, el encuentro tuvo lugar en la capilla San Francisco, de
la parroquia Señor de la Esperanza.
Hasta ahí llegamos representantes
de cada obra acompañados de los
religiosos de la Congregación, que,
como una familia, compartimos la
Eucaristía, momentos de formación e integración y la comida.
Desde la preparación de la estructura del
evento, pasando
por
el detalle de
los gafetes,
materiales y
recuerdos,
hasta la preparación de
las
mesas
para los alimentos, pu-

dimos ver detalles de amor, de
hermandad, que nos unieron más
en torno a la misión en común,
compartida con la Congregación,
nuestra madre.
El tema motivador de este año
fue (¡qué coincidencia!) “Educadores en la fe”. En un momento
formamos grupos integrados por
participantes de las diferentes
obras donde compartimos cómo
vivimos ese carisma desde nuestro trabajo, nuestra misión. Al final
compartimos las conclusiones de
cada grupo.
En conclusión, podemos decir que aunque somos diferentes
grupos humanos, también somos
ramas del mismo árbol, una familia de ministerios, unidos por una
misión, anclados en Cristo, trabajando para que Dios sea conocido y
amado.
[Escrito por: Petter Hermoza]

