
Daniel Panchot quien fue respon-
sable de acogerlos con familias 
de su Parroquia y fue quien orga-
nizó el programa de actividades.
 Además de visitar todas las 
obras en Chile, visitaron la zona 
de Aconcagua, donde está ubica-
da la Parroquia Nuestra Señora 
de la Merced, y también la ciudad 
de Valparaíso y Viña del Mar. En 
Valparaíso conocieron el Con-
greso Nacional de Chile, fueron 
recibidos por el Jefe de Bancada 
Diputado Matías Walker y el mis-
mo los presentó al pleno de la Cá-
mara durante su exposición. 
 Esperamos que hayan regre-
sado bien y con muchas historias 
que contar. 

30

educación • parroquia • familiaSET - OCT  2018
CHILE
PERÚ

Un grupo de ocho laicos 
de nuestra Parroquia en 
Lima, asistieron a la Cele-

bración de los 75 años de la Con-
gregación en Chile.  Juntos al P. 
Juan Phalen Superior del Distrito, 
P. José Luis Tineo su Párroco, y el 
Hno. John Tryon, ellos tuvieron la 
oportunidad de participar en la 
celebración además de visitar los 
diferentes apostolados de la Con-
gregación en Chile.
 Creemos que estos intercam-
bios van ayudando para sentir-
nos parte de una misión común 
y en donde podemos aprender 
mutuamente.  Agradecemos al P. 

Laicos del Perú visitan la Congregación en Chile
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[CHILE]

Con una eucaristía presidi-
da por Monseñor Jorge Iza-
guirre, c.s.c., Obispo Pre-

lado de Chuquibamba, Perú y un 
día de picnic en el Colegio Saint 
George´s College en Santiago; los 
religiosos y laicos que colaboran 
en la misión de la Congregación 
en Chile celebraron sus 75 años 
de servicio a la Iglesia Chilena. 
La Congregación llegó a Chile en 
1943 para trabajar en el cole-
gio Saint George recién fundado 
por el Arzobispado de Santiago, 
y al poco tiempo su misión se fue 
expandiendo a los faldeos de Pe-
ñalolén en Santiago, donde fun-
daron la Parroquia San Roque. 
Luego vinieron otras obras y mi-
siones que han marcado la pre-
sencia de Santa Cruz en diversos 

Santa Cruz
celebra
75 años
en Chile

lugares del país.
 Monseñor Izaguirre en su ho-
milía mencionó: “En esta historia 
a lo largo de estos 75 años pode-
mos reconocer y encontrar entre 
los CSC´s: 
- Al visionario y al soñador, tam-

bién al profeta, aguerrido y lu-
chador de la Justicia Social.
- Al pensador, intelectual y maes-
tro, también al idealista apasio-
nado, arriesgado e indomable.
- Al artista, al artesano, al agri-
cultor y constructor, también al 

Administrador diligente, riguro-
so y esforzado.
- Al buen líder aterrizado, juicioso 
y sereno, también al extremada-
mente trabajólico e hiperactivo.
- Al delicado, bondadoso y res-
petuoso, también al exigente, in-
flexible y estricto”.
 El P. José Ahumada Superior 
del Distrito de Chile, indicó que: 
“estos 75 años son una oportu-
nidad para darnos cuenta que 
la historia de Santa Cruz en Chi-
le es la historia que el Señor nos 
ha querido regalar. Pasamos del 
entusiasmo inicial, a los cues-
tionamientos, a la crítica, al ir 
aprendiendo de nuestros pro-
pios errores. Fue un camino de 
dolores y esperanzas comparti-
dos con nuestros colaboradores. 

Santa Cruz podría haber aban-
donado Chile en 1973 cuando se 
intervino el Colegio Saint George, 
sin embargo, la adversidad fue 
una oportunidad para darnos 

cuenta, como lo fue para el Beato 
Basilio Moreau, que si esta es una 
obra de Dios va a fructificar y dar 
muchos frutos como un gran ár-
bol”.
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ranza, donde se ubica el policlí-
nico, mencionó la Misión y Visión 
del Policlínico y la importancia 
que tiene en la zona. El Dr. Fer-
nando Torres, director médico 
del policlínico, cerró este primer 
evento científico que se realiza 
en Canto Grande afirmando que 
el resultado fue la adquisición 
de conocimientos y el intercam-
bio de experiencias. Felicitamos 
a todo el personal del Policlínico 
por la valiosa labor que realizan 
y que sigan creciendo como insti-
tución de salud para las familias 
de San Juan de Lurigancho.

Con un seminario titulado 
“Enfermedades prevalen-
tes de la población de Can-

to Grande”, se celebró el décimo 
tercer aniversario del Policlínico 
Hermano Andrés. En el evento 
participaron diversas organiza-
ciones y policlínicos parroquiales 
de la Vicaría III de San Juan de Lu-
rigancho. También participaron 
las obras de la Congregación de 
Santa Cruz. 
 La directora del Policlíni-
co, Milagros Coronado, inició el 
evento con un discurso el cual 

Decimotercer Aniversario del Policlínico
Parroquial Hermano Andrés

recalcó la po-
blación obje-
tivo: la gente 
de más bajos 
recursos. Asi-
mismo, resaltó 
la importancia 
de una aten-
ción oportuna y 
de calidad para su mejora en la 
salud, física, mental y espiritual, 
inspirados en la enseñanza del 
Hermano Andrés Bessette.
 El Seminario abarcó diferen-
tes temas tales como: Tubercu-

losis por el Dr. Porfirio Changa; 
Cervicalgia expuesto por la licen-
ciada en Terapia Física y Rehabi-
litación Ambar Choque; Violencia 
Infantil expuesto por la Licencia-
da Psicóloga, Zoila Cueva, profe-
sional del Policlínico y del Hos-
pital de San Juan de Lurigancho; 
Hiperplasia Prostática, expuesta 
por el Dr. Genaro Quispe; Artro-
sis, expuesta por la Dra. Edith 
Alarcón, médico reumatólogo del 
Policlínico. Todas estas son reali-
dades que enfrenta diariamente 
el policlínico y en el cual además 
de atender la población se está 
investigando el desarrollo de es-
tas enfermedades en el sector. 
 El Padre José Luis Tineo c.s.c., 
Párroco de El Señor de la Espe-

Con una misa en la Catedral, llena 
de feligreses, la comunidad pe-

ruana en Chile celebró la Fiesta del 
Señor de los Milagros. Monseñor Jor-
ge Izaguirre Rafael, Obispo Prelado 
de Chuquibamba y religioso de Santa 
Cruz, vino desde Perú, enviado como 
representante de la Conferencia Epis-
copal Peruana, y acompañó a la co-
munidad peruana residente en Chile.  
 El día Domingo presidió la Eucaristía Monseñor Cardenal Ri-
cardo Ezzati y la homilía fue realizada por Monseñor Izaguirre. Am-
bos destacaron la importancia de que está festividad se celebre en 
nuestro país, y que cada año cuente con mayor asistencia de públi-
co. Monseñor Izaguirre dijo en su homilía: “El grito de Bartimeo es 
el grito de los pobres que algunos quieren callar. Es el grito de una 
humanidad doliente y es nuestro propio grito que quiere salir para 
presentar ante el Señor que tiene el poder y el amor para darnos 
lo que necesitamos. Jesús se detiene al oír el grito del pobre que le 
habla. Basta pedir con fe, que el Señor responderá, así piensa Bar-
timeo”.
 El fervor y la religiosidad de los hermanos peruanos es un buen 
ejemplo para la Iglesia en Chile. Esta celebración ayuda también a vi-
vir la fraternidad entre ambos pueblos. La procesión posterior a la 
misa, y el paso lento de los que llevan el anda, es símbolo de que el 

Señor quiere llegar a todos 
los que lo buscan sin dis-
tinción de personas. 
 Varios de los seminaristas 
y formandos de nuestra 
Congregación asistieron a 
esta celebración y acom-
pañaron la procesión por 
las calles de Santiago. 

Celebración Señor de
los Milagros en Chile

[PERÚ]
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Con la Parroquia Nuestra Se-
ñora de la Merced de Calle 

Larga, totalmente llena, se reali-
zó la presentación de la Orques-
ta de Cámara de Chile, bajo la 
dirección del destacado director 
Felipe Hidalgo. Interpretaron un 
repertorio especialmente dedi-
cado al genio musical Wolfgang 
Amadeus Mozart, la Orquesta de 
Cámara deleitó a las más de dos-
cientas personas provenientes 
de diversos puntos del Valle de 
Aconcagua.
  El Alcalde de Calle Larga, Sr. 
Nelson Venegas fue uno de los 
impulsores de esta iniciativa y se-
ñala “que su objetivo es abrir es-
pacios que normalmente reser-
vados para la elite en Santiago. 
Nos propusimos como desafío 
traer estas agrupaciones a nues-
tra comuna y hemos visto que a 
las personas sí les gusta. Los asis-
tentes terminaron aplaudiendo 
de pie a esta orquesta, por eso es-
tamos convencidos que tenemos 
que seguir realizando este tipo de 
actividades, como también otras 
que permitan seguir democrati-

Concierto de la Orquesta de
Cámara de Chile en Parroquia
de Calle Larga

zando la cultura a nuestra comu-
na”.
  Felipe Hidalgo, director invi-
tado de la Orquesta de Cámara 
de Chile, destacó la participación 
de los vecinos y vecinas del Valle 
de Aconcagua en esta actividad. 
“Estoy impresionado, no espera-
ba que vinieran tantas personas 
y menos me esperaba la euforia 
al término de la presentación”.
 Concretar la presencia de la 
Orquesta de Cámara de Chile, fue 
posible gracias al trabajo colabo-
rativo entre la Seremi de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio de 
la Región de Valparaíso, el Museo 
y Centro Cultural Presidente Pe-
dro Aguirre Cerda, la Municipali-
dad de Calle Larga y su Parroquia 
Nuestra Señora de la Merced. El 
público presente terminó aplau-
diendo de pie a esta orquesta y 
su maravillosa presentación.  No 
siempre es posible tener este ni-
vel de calidad orquestal, en las 
regiones del país, y por esto feli-
citamos a la Parroquia por aco-
ger esta iniciativa de las organi-
zaciones de la comuna.

Reflexionar sobre el 
acontecer de la Igle-

sia, teniendo como foco 
central el documento de 
la II Conferencia Episcopal 
Latinoamericana de Mede-
llín, fue el objetivo de la ac-
tividad organizada por el 
Instituto de Teología de la 
Universidad Cardenal Silva 
Henríquez en Santiago. 
 El P. Diego Irarrázaval, pre-
sentó la ponencia “Creatividad 
en Medellín y teología latinoame-
ricana”, con la cual se dio inicio a 
la IV Jornada de Teología “1968-
2018: Cincuenta años de pensa-
miento teológico”.
 “El acento que se está po-
niendo en diferentes lugares es 
una reflexión de fe apasionada 
con el espíritu, que parte reco-
nociendo su abandono y que 
pone como impulso principal de 
esta renovación de la teología el 
espíritu de Jesús. La tendencia 
institucional es hacer las cosas 
desde quien tiene más “prestigio 
o poder”. No obstante, el diálogo 
debe venir desde el común de las 
personas. Hay que tejer la vida 
desde Dios y desde abajo”, co-
mentó Irarrázaval.
 El sacerdote agregó que “su-
frimos de una sordera estructu-
ral que nos hace encerrarnos en 
nosotros mismos, así como en 
instituciones que no nos permi-
ten estar atentos al común de los 

P. Diego Irarrázaval
presenta Ponencia en Seminario 
de la Universidad Cardenal
Silva Henríquez

seres humanos, a sus preguntas 
y propuestas. Creo que esta so-
ciedad está enferma y hay que 
ayudar a sanarla”.
 En la jornada también se 
abordaron temas relacionados 
con el rol de la mujer como pi-
lar de la iglesia y la sociedad la-
tinoamericana, la eco teología, 
el desafío de la transmisión de 
la fe, la Encíclica Humanae Vitae 
y el matrimonio como ámbito de 
dignidad adecuada para la gene-
ración de la vida, entre otros.

Durante la Gala anual del 
Colegio Nuestra Señora de 

Andacollo, y que contó con la 
presentación de la Orquesta del 
Colegio, el Hno. Mateo Lyons fue 
reconocido por la comunidad 
entera del colegio por su servi-
cio durante tantos años como 
profesor, consejero, y religioso 
de Santa Cruz.   
 La directora del Colegio Sra. 
Adriana Verdugo mencionó en 
sus palabras: 
“Hermano Mateo, llegó a Chile 
por primera vez el año 1991. 
Después de dos salidas tem-
porales, ininterrumpidamente 
lleva 22 años en nuestro país. 
Su entrega a la Congregación en 
Chile ha sido admirable, siem-
pre dispuesto a ayudar en dife-
rentes responsabilidades que 
se le ha pedido. Ha trabajado 
en hogares de niños y en algu-
nos periodos ha sido parte del 
consejo del Distrito. En nuestro 

colegio, ha enseñado inglés, ha 
servido como Administrador 
temporal, ha sido parte del Con-
sejo Directivo, representante de 
la Congregación dentro de la 
comunidad escolar, ¡etc.!
“De él, como hombre y como re-
ligioso, podemos afirmar, por 
lo que conocemos, que es un 
hombre de oración y perseve-
rancia, con un gran amor por 
la Congregación, por su familia 
y por las familias en general. 
Amante de los deportes. Fue 
tenista, jugador excelente de 
futbol americano y handbol. Le 
encantaba y todavía le encanta 
andar en bicicleta. En esta co-
munidad escolar ha mostrado 
ser: un religioso que ha sabido 
relacionarse con todos con hu-
mildad y generosidad, muy or-
ganizado y con gran capacidad 
para el trabajo, preocupado 
por el desarrollo y crecimiento 
de las personas; persona de no 
muchas palabras pero que des-
pués de escuchar atentamente, 
no teme tomar decisiones”. 
 Felicitaciones Hno. Mateo 
por todos estos años de servi-
cio en Chile y por este reconoci-
miento. 

Hno. Mateo 
Lyons,csc
recibe un merecido
reconocimiento

[CHILE]

[CHILE]

[CHILE]
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La Hermandad del Señor de 
los Milagros de la Parro-

quia El Señor de la Esperanza 
- Canto Grande, empezó la 
celebración de sus novenas, 
verbena y procesión. 
Las 6 zonas están recorriendo 
las calles de nuestra
Parroquia. Tenemos la
presencia de 5 andas
visitando a la feligresía y
sus familias. 
 Las fechas oficiales de la 
procesión son el 14, 21 y 28 
de octubre. 
 Agradecemos el trabajo 
de la Hermandad del Señor
de los Milagros, Dios los
bendiga y cuide por permitir 
que el Señor visite y bendiga 
los hogares. Gracias.
[P. Anibal Niño, CSC - Asesor de 
Movimientos y Hermandades]

 Con alegría la comunidad y 
los laicos de nuestros apostola-
dos celebraron un nuevo cum-
pleaños de nuestros religiosos 
Felipe Devlin y Juan Benesh. Hay 
muchas similitudes entre ellos 
y también sus diferencias. Am-
bos celebran sus cumpleaños en 
el mes de setiembre y, con cua-
tro días de diferencia nacieron 

P. Felipe Devlin c.s.c y
Hno. Juan Benesh c.s.c.
celebran 88 años de vida.

en 1930. Ambos han trabajado 
muchos años en Perú y ambos 
fueron directores del Colegio Fe y 
Alegría 25, en Lima. Hoy día viven 
en la misma casa y tienen mucha 
energía para seguir trabajando 
todos los días. 
 Nos alegramos de este nuevo 
cumpleaños y que el Señor les de 
muchos años de vida. 

Este 15 de septiembre, fue or-
denado Diácono, por Monse-

ñor Arturo J. Colgan c.s.c, obispo 
auxiliar de Chosica Perú, el se-
minarista Michael S. Thomas csc, 
religiosos de la Congregación de 
Santa Cruz. La ordenación se rea-
lizó en la Parroquia San Francisco 

RELIGIOSO DE SANTA CRUZ
ES ORDENADO DIÁCONO

de Sales, en 
Santiago de 
Chile.
 La Congregación se alegra de 
tener este nuevo ministro consa-
grado al Señor y la Iglesia, y espe-
ramos que su misión apostólica 
pueda dar muchos frutos para 
el bien del Pueblo de Dios. La ale-
gría y convicción con que Michael 
comparte su Fe Católica, sin duda 
ayudará a muchos a responder 
a sus dudas, pero sobre todo le 
deseamos que su testimonio de 
vida ayudé en los jóvenes y los 
más necesitados a reconocer la 
mano amorosa y misericordiosa 
de Dios.
 Que tengas un buen servicio 
como Diácono.

Octubre:
Mes Morado

[PERÚ]
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