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Del 25 al 28 de Julio, los for-
madores de Santa Cruz de 
América Latina y el Caribe 

se reunieron para su encuentro 
anual en la Casa de Formación 
Santa Cruz en Santiago de Chile. 
Estuvieron presentes en la reu-
nión: P. Elmer Caro (Perú), P. An-
drew Gawrych (Chile), Hno. Mat-
thew Lyons (Chile), P. Rosemond 
Marcelin (Haití), P. Daniel Pan-
chot (Chile), Hno. Edson Pereira, 
(Brasil); P. John Phalen (Perú) y 
P. Thomas Zurcher (México). P. KJ 

Abraham, Segundo Asistente Ge-
neral y Coordinador para la For-
mación de la Congregación, par-
ticipó en el encuentro este año.
 La reunión comenzó el miér-
coles el 25 de julio, con una misa 
celebrada por el P. José Ahuma-
da, Superior del Distrito de Chile. 
El primer día, jueves 26, tuvimos 
una jornada de educación conti-
nua durante todo el día. P. Abra-
ham dio varias presentaciones 
interactivas sobre la antropolo-
gía cristiana y el ser humano en 

el proceso de formación inicial. 
Al día siguiente del encuentro 
conversamos sobre el nivel de 
formación post-noviciado. 
 Después de una sesión final 
en la mañana del sábado 28 de 
julio, el encuentro terminó con 
un delicioso almuerzo con la co-
munidad de formación para ce-
lebrar el Día de la Independencia 
del Perú. Celebramos con comida 
peruana que fue preparada por 
el personal de la Casa de la For-
mación.
[Escrito por: P. Andrew Gawrych, c.s.c.]

ENCUENTRO ANUAL
DE FORMADORES EN CHILE

ENCUENTRO ANUAL
DE FORMADORES EN CHILE
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A comienzos de Agosto y 
previo a la Asamblea se-
mestral que realiza el 

distrito del Perú, se reunieron 
los miembros de los Consejos 
del Distrito de Chile y Perú para 
intercambiar su evaluación de 
la marcha del año, y reflexionar 
los pasos a ir dando en la futura 
unión de ambos distritos. Asis-
tieron todos los consejeros y los 
Superiores de ambos distritos. 
 La reunión analizó temas 
como el proceso de consulta para 
el nombramiento del futuro Su-
perior Distrital, el rol de sus Asis-
tentes y tuvimos un buen tiempo 
para reflexionar sobre la misión 
y como esta unión podría po-
tenciar el intercambio entre los 
dos países. La unión tiene como 
finalidad el poder servir mejor y 
compartir las buenas experien-

RELIGIOSOS DE CHILE Y PERÚ
SE REÚNEN EN BARRANCO - LIMA

cias, en el servicio al Pueblo de 
Dios. Un tema muy importante es 
el trabajo de Formación que se 
hace en ambos países y como po-
tenciar la invitación a los jóvenes 
ligados a nuestras instituciones a 
considerar la vida religiosa como 
un camino válido de servicio y 
entrega al Señor.  Se vio la necesi-
dad de nombrar a un Director de 
Vocaciones para ambos países a 
partir de 2019.

 Los consejos vieron impor-
tante ir avanzando con paciencia, 
y sabiendo que será en el proce-
so donde se irán resolviendo las 
dudas o preguntas. Queremos 
reafirmar que esta unión no es 
para suprimir cargos o personal. 
Creemos que tanto los jóvenes 
como los laicos que colaboran 
en nuestras obras, serán fuerza 
de inspiración a cómo vivir esta 
unión entre nuestros distritos.

RELIGIOSOS DE CHILE Y PERÚ
SE REÚNEN EN BARRANCO - LIMA

Las calles La Pampilla, Aveni-
da Pedro Aguirre Cerda y los 
pasajes de la población Las 

Nieves de Pocuro se llenaron de 
fieles que siguieron la tradicional 
procesión de la Virgen Nuestra 
Señora de las Nieves, demostran-
do su fe y apego a las tradiciones. 
Este año la fiesta se realizó el 5 
de Agosto y conto, con grandes 
cofradías que partieron desde la 
Plaza de Calle Larga.
 Esta actividad religiosa de la 
Parroquia La Merced, que se rea-
liza cada año en el mes de agos-
to, demostró nuevamente que 
Calle Larga es una comuna que 
vive sus tradiciones, ya que cien-
tos de vecinos participaron en la 
procesión, esquinazos y subida 
del cerro Patagual para pedir por 
buenas cosechas. Hay que des-
tacar el valor que esto tiene para 
fomentar una iniciativa que re-
presenta la identidad de Pocuro y 
que fue organizada por la comu-
nidad cristiana de Pocuro, el Cen-
tro Cultural Pedro Aguirre Cerda, 
el grupo Callawallas y la Munici-

Fiesta Patronal
Nuestra Señora de
las Nieves en Pocuro,
Calle Larga.

palidad de Calle Larga.
 “Como ya es cos-
tumbre cada 5 de 
agosto sacamos a 
nuestra patrona, a 
nuestra reina de las 
nieves por las calles 
para que el pueblo la 
venere y la honre y 
para pedir también 
por nuestros sembrados y me 
parece que la gente ha cum-
plido, la gente la adora y dar 
gracias a ella por todo lo que 
nos da y por estar con ella cada 
año”, destacó Ximena Ortiz, 
coordinadora de la festividad.
La procesión de la Virgen de las 

Nieves representa en 
términos patrimonia-
les un aporte muy va-
lioso para el acervo 
cultural de la comuna, 
así lo manifestó Caroli-
na Millar, directora del 
Centro Cultural Pedro 

Aguirre Cerda, “fue un gran ho-
nor y un gran desafío, porque en 
el caso nuestro apoyamos, res-
paldamos fuimos de alguna ma-
nera un puente que dio respaldo 
para que en esta versión pudiera 
ampliarse un poquito más tanto 
en el recorrido como en la osadía 
de sacar la virgen y ponerla en la 
plaza, con mucho respeto, noso-
tros apoyamos comprendiendo 
que aquí hay un patrimonio cul-
tural”.

[Noticia enviada por P. Gerardo 
Barmasse, c.s.c.]

[CHILE]
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Más de 1.000 personas participaron 
en la forestación de una ladera del 
colegio, el pasado 18 de Agosto.  

La actividad fue organizada por el cole-
gio, el Centro de Padres, y la Corporación 
Forestal de Chile (Conaf). Ese día se plan-
taron más de 300 árboles nativos de Chile, 
y se tuvo todo un trabajo de preparación 
previa al evento. Los niños aprendieron la 
importancia que tiene el cuidado del Medio 
Ambiente, y como esta forestación ayuda 
a que otras especies de aves y artrópodos, 
regresen al hábitat que es este verdadero 
Santuario de la Naturaleza en plena ciudad 
de Santiago. El rector del Colegio P. James 
McDonald compartió con las familias la 
lectura del Génesis sobre la Creación y 
agradeció a tantos apoderados y en par-
ticular agrónomos que han hecho posible 
esta plantación.

Familias del
Saint George
hacen forestación
en cerro del Colegio

Como es tradicional, la Igle-
sia de Santiago organizó el 
pasado 18 de agosto en el 

mes de la Solidaridad, la tradicio-
nal peregrinación al Santuario de 
San Alberto Hurtado. Miles de jó-
venes caminaron por las calles de 
Santiago, reafirmando su com-
promiso por construir un país 
más justo, equitativo y solidario, 
en particular con los migrantes.
 Jovenes de nuestras parro-
quias y colegios caminaron este 
año y se unieron a la peregrina-
ción. Una de las estaciones es-
taba afuera del colegio Nuestra 
Señora de Andacollo. Esta es la 
26ª Peregrinación y el lema de 
este año fue la pregunta que San 
Alberto Hurtado hacía a todos los 
jóvenes: “Que haría Cristo en mi 
lugar?

Jóvenes de Santa Cruz
peregrinan al Santuario 
de San Alberto Hurtado

[CHILE] [CHILE]

 Luego de la Eucaristía pre-
sidida por el Obispo Monseñor 
Cristián Roncagliolo,  Vicario de 
la Esperanza Joven, los jóvenes 
visitaron la tumba de San Alberto 
Hurtado. Monseñor Roncagliolo 
dijo a los jóvenes: “Estamos re-
cordando a este santo que nos 
invita a peregrinar. Por eso los jó-
venes han llegado masivamente 
porque quieren vivir y alegrarse 
en su fe.  Los jóvenes ven en San 
Alberto Hurtado una figura cris-
tiana que los marca por su servi-
cio y entrega, quien en todas las 
etapas de su vida quiso vivir de 
una manera extraordinaria su 
vida cristiana”.  El rector del San-

tuario, P. Jorge Muñoz también se 
dirigió a los jóvenes frente a la 
dura realidad que vive la Iglesia 
Chilena y les dijo: “Nos hace bien 
esta caminata. Nos hace bien esta 
alegría. Nos hace bien la irreve-
rencia de ustedes jóvenes, por-
que nos dice que aún en medio de 
un tiempo doloroso, hay vida, hay 
esperanza, y hay camino”.
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[PERÚ] [CHILE]

La Parroquia San Roque cele-
bró su 69 Aniversario desde 
su fundación, y lo hizo con 

una serie de encuentros en cada 
una de las Capillas del sector. 
Cada noche las comunidades se 
reunieron para reflexionar como 
Santa Cruz había sido parte en su 
vida de Fe y la de sus capillas. Fue 
una manera de unir la celebra-
ción de la Parroquia con la cele-
bración de los 75 años de Santa 
Cruz en Chile. Habían muchos 
recuerdos, momentos de alegría 
y de dolor, que afortunadamente 
se pueden ir sanando gracias al 
Señor y la vida en comunidad.
 La actividad final fue el do-
mingo 19 de Agosto, y todas las 
capillas y grupos pastorales se 
reunieron en el templo de San 

Parroquia
San Roque 
celebra
un nuevo 
Aniversario

Roque para rezar las Vísperas 
y compartir las actividades que 
realizan las diferentes pastora-
les. El P. Daniel Panchot, su pá-
rroco, agradeció la presencia de 
tantos laicos y laicas que son los 
que dan vida a esta parroquia.  

Agradeció también a la pastoral 
Juvenil y la Catequesis para niños 
con necesidades especiales la se-
milla que están sembrando en la 
vida de fe de muchos niños y jó-
venes.

Aniversario de la
Capilla Santa Rosa
de las Américas

Este año la capilla Santa Rosa 
de las Américas ha cele-
brado su décimo octavo 

aniversario junto a sus agentes 
pastorales y feligreses. Son mu-
chos años en los cuales los laicos 
comprometidos de la comunidad, 
aunque pocos, se esfuerzan por 
celebrar siempre a lo grande en 
honor a nuestra Santa peruana.
 Este año no fue la excepción. 
Las celebraciones iniciaron con 
la Novena a Santa Rosa  el día 20 
de agosto hasta el 28 de agosto; 
junto al rezo del Rosario y cantos 
pedían a la santa limeña interce-
da por cada una de sus intencio-
nes. El miércoles 29 por la noche 
se celebró la misa de aniversario 
con el párroco P. José Luis Tineo, 

csc y concelebrada por padre Al-
fredo Hernández, csc. Un poco de 
historia sobre nuestra Santa y la 
invitación al servicio fueron las 
palabras de la Homilía escogidas 
para este día.
 El 30 de agosto, feriado en 
Perú, se llevó a cabo el tradicional 
bingo; con el cual intentan cubrir 
muchas de las necesidades de la 
capilla, bien sea en infraestruc-
tura o materiales para el trabajo 
pastoral. Su comunidad es reco-

nocida por su generosidad, por-
que gracias a ellos y a su esfuerzo 
por colaborar con cada actividad 
económica que promueve el con-
sejo local, han comprado cada 
ladrillo usado en la construcción 
de la capilla. Es una comunidad 
orgullosa de su sentido de cola-
boración y se identifican con sus 
necesidades en favor de la evan-
gelización.

FELIZ ANIVERSARIO COMUNIDAD 
DE SANTA ROSA DE LAS AMÉRICAS
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Una visita de 
hermandad

[PERÚ]

 Estamos muy contentos de tener en casa a padre Roberto 
Baker, C.S.C., quien estuvo fuera del país por asuntos de salud.
 Agradecemos a nuestro Padre Celestial por el don de su 
vida y el que pueda compartirla con nosotros.

“AVE CRUX SPES UNICA”

P. Roberto Baker, C.S.C.
de regreso en Lima

Desde Chile de la Parroquia 
San Roque, tenemos la visi-

ta de Jenny y Juan Carlos al Perú 
ha sido muy grata y fructífera, 
han visitado todas las obras 
de la Congregación y esto nos 
ha permitido mostrar el tra-
bajo que con tanta dedicación 
y compromiso se realiza en 
cada una de ellas.  Asimismo, 
pudimos compartir con Jenny 
y Juan Carlos el Aniversario del 
Policlínico, en donde se realiza-
ron diferentes ponencias sobre 
las enfermedades más comu-
nes en Canto Grande, también 
participaron en un Encuentro 
organizado por la Pontificia 

Universidad del Perú: “Enfoques 
y estrategias para la prevención y 
atención de la violencia familiar”, 
en el que el INFAM y otras insti-
tuciones del Estado y 
privadas presentaron 
el trabajo que reali-
zaban en relación al 
tema propuesto. Ade-
más, hemos compar-
tido con ellos la labor, 
que se realiza en los 
programa del INFAM: 
Acompañamiento al 

Adulto Mayor, Relaciones fami-
liares, Grupo de mujeres, Gru-
po de varones, Arte y Fe.
 Finalmente, esta visita de 
trabajo nos fortalece para 
continuar unidos Perú y Chile, 
en un solo corazón, al servicio 
de las familias que más lo ne-
cesitan, para que “Dios sea co-
nocido, amado y servido”.

[Escrito por: Liliana Yataco, 
Coordinadora del INFAM]

Zackary Rathke, c.s.c.
seminarista de Santa Cruz de 
EE.UU., a venido a Canto Grande - 
Lima, para pasar un semestre de 
servicio pastoral como parte de su 
formación religiosa en Santa Cruz. 
Bienvenido Zack!


