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El P. William Lies, c.s.c., Pro-
vincial de la Provincia de Sa-
cerdotes y Hermanos de los 

Estados Unidos nombró al P. José 
Ahumada, c.s.c., como Superior 
del nuevo Distrito Chile- Perú.
 El nuevo distrito unido de 
Chile y Perú fue aprobado en el 
Capítulo Provincial de los Esta-
dos Unidos el pasado 18 junio, 
2018. 

Nombrado Primer Superior
Distrito de Chile y Perú

 El P. Lies al anunciar este 
nombramiento dio las gracias a 
los religiosos en Chile y Perú por 
el trabajo que están realizando:  
“Ustedes están haciendo un tra-
bajo increíble para el Pueblo de 
Dios, y, francamente, enriquece 
nuestras vidas conocer más ín-
timamente las maneras por las 
cuales todos nosotros estamos 
trabajando juntos para cons-

truir el Reino” dijo el P. Lies.
 Junto a su asistente P. Pete 
Jarret, c.s.c., visitaron el Perú y 
Chile el pasado mes de octubre 
para entrevistar a cada religioso 
y poder tomar una decisión con 
respecto al Superior del nuevo 
Distrito. El comité responsable de 
esta unión había propuesto que el 
primer Superior fuera nombrado 
por el Provincial y su gestión se 
llevará a cabo hasta comienzos 
de 2021, fecha en que se llevará 
a cabo el primer capítulo del nue-
vo Distrito. Sobre la elección el 
P. Lies indicó: “P. Pepe recibió un 
apoyo amplio tanto en Perú como 
en Chile, y confío en que su expe-
riencia y sus habilidades como 
administrador servirán muy 
bien a ustedes y sus esfuerzos 
apostólicos. Quiero agradecer 
a Pepe por su disposición a lide-
rar este momento histórico para 
Santa Cruz en América Latina, y 
les pido que recen por él y apoyen 
sus esfuerzos durante el proceso 
de establecer el nuevo distrito”. 
El nuevo Superior asumirá su 
responsabilidad a partir del 1 de 
Enero 2019. 
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Todos los años la Conferencia Episcopal del Perú entrega 
diversos premios a comunicadores sociales y periodis-

tas que están colaborando en forma destacada en la misión 
evangelizadora de la Iglesia.  Este año entre otros, fue reco-
nocido el P. José Luis Tineo, c.s.c., religioso y sacerdote de la 
Congregación de Santa Cruz en el Perú. El P. Tineo obtuvo en 
la categoría Catequético Religioso el primer lugar gracias al 
programa María Mujer de Esperanza, que semanalmente se 
transmite por Radio María del Perú.  
 Nuestras felicitaciones a nuestro hermano en Santa 
Cruz, y que además de atender a una de las Parroquias más 
numerosas del Perú, tiene el tiempo para apoyar en las co-
municaciones tanto en el programa de Radio María como en 
el Programa Buenas Nuevas que se transmite también se-
manalmente por JN 19 canal de televisión peruana. 

 El director de Yancana Huasy, 
Lic. José Antonio Patrón Quispe 
dio su agradecimiento al Premio 
Opus y a la Universidad de Port-
land (USA) por permitir demos-
trar que el amor, la solidaridad y 
preferencia por los que más ne-
cesitan es prioridad en el mundo. 
“Gracias a tod@s que de manera 
anónima reconocieron nuestro 
trabajo social en San Juan de Lu-
rigancho en Lima - Perú, dónde 
nuestra prioridad son las perso-
nas en condición de discapacidad 
y sus familias” dijo el Sr. Patrón. 
Este dio también las gracias a la 
Congregación de Santa Cruz “por 
cuidar la obra de Dios al servicio 
de sus preferidos; al personal 
profesional y administrativo de la 
Institución porque son ellos quie-
nes plasman con sus atenciones 
y calidez un trabajo de equipo 
interdisciplinario, y a todos y to-
das quienes son constructores de 
cambios con responsabilidad y 
dignidad al ser humano”.
 Felicitaciones a esta obra de 
Santa Cruz, que fundada por el 
P. Daniel Panchot hace 37 años, 
y que hoy es llevada adelante por 
un excelente equipo de profe-
sionales laicos, comprometidos 
en transformar la realidad de la 
discapacidad en San Juan de Lu-
rigancho.

Yancana Huasy en Perú,
es premiada en los Estados Unidos

El Premio Opus Prize es uno 
de los más importantes en 
el mundo entregado a ins-

tituciones religiosas por su em-
prendimiento social y por desa-
rrollar cambios significativos en 
su entorno. Todos los años Opus 
Prize elige a una Universidad Ca-
tólica con quien se unen para 
identificar y elegir a individuos 
que están desafiando problemas 
sociales en forma persistente en 
el mundo. Desde el mejoramien-
to a la educación en Afganistán, 
hasta el apoyo a las familias de 
mujeres presas en Nueva York, 
las instituciones ganadoras en el 
pasado, han demostrado una Fe 
inquebrantable para crear nue-
vas oportunidades de impacto y 
transformación en su entorno.  
El premio es un millón de dólares 
al ganador, y dos premios de 100 
mil dólares a quienes fueron pre-
seleccionados.

 Gracias al Mission Center y a 
la Universidad de Portland, este 
año una de las instituciones se-
leccionadas a este premio fue 
Yancana Huasy (casa de trabajo 
en quechua), del Perú. Aunque 
finalmente no ganó el primer 
premio, el cual fue entregado a 
la organización IMAN, que tra-

baja desde hace más de 20 años 
por la recuperación de barrios 
pobres en Chicago, y fortalece 
la relación entre Judios, Cris-
tianos, y Musulmanes, el haber 
estado entre las tres institucio-
nes finalistas es de por si un 
gran reconocimiento a Yancana 
Huasy. 

P. José Luis Tineo, csc
recibe premio en Comunicaciones
por la Conferencia Episcopal
Peruana

[PERÚ]



54

C
O

N
G

R
EG

A
C

IÓ
N

 D
E 

SA
N

T
A

 C
R

U
Z

C
O

N
G

R
EG

A
C

IÓ
N

 D
E 

SA
N

T
A

 C
R

U
Z

Por un par de semanas a 
fines de octubre y los co-
mienzos de noviembre, el P. 

Andrew Gawrych, C.S.C. Director 
de Formación y de la Casa Inter-
nacional en Chile, fue a la India 
para visitar las casas de forma-
ción de la Congregación. Las visi-
tas fueron gracias a la iniciativa 
de P. KJ Abraham, C.S.C., el Se-
gundo Asistente General, y como 
miembro del Comité Internacio-

nal de Vocaciones y Formación. 
La idea fue dar a los miembros 
una oportunidad de conocer los 
programas de formación fuera 
de su propia jurisdicción para 
aprender el uno del otro y pro-
fundizar las conversaciones y de-
liberaciones del comité.
 En su tiempo en la India, P. 
Andrew visitó las cuatro juris-
dicciones que Santa Cruz tiene en 
India. Empezó en Shillong y Agar-

tala que son parte de la Provin-
cia del Noreste de India. Después 
pasó algunos días en Bangalore y 
Selam, visitando tanto el Vicariato 
de los Hermanos de la India como 
la Provincia del Sur de India. Sus 
últimos días estuvo en el Vicaria-
to de Tamil Nadu, incluyendo el 
Noviciado de la Congregación en 
Yercuad. Además de conocer las 
casas de formación, P. Andrew 
tuvo la oportunidad de visitar va-
rios de los apostolados de Santa 
Cruz, tanto los grandes colegios 
de la Congregación en Agartala, 
Whitefield, Salem, y Trichy, como 
algunas de sus misiones más re-
motas como Mawkynrew. 
 “Estoy tan agradecido por 
esta oportunidad de visitar a la 
India,” dijo P. Andrew después 

Director de
Formación de Chile 
visita comunidades 
de Formación en
la India.

de regresar de su visita. “En el 
aprendizaje, nada puede reem-
plazar estar presente en per-
sona y conocer la realidad por 
su propia experiencia. Estoy tan 
agradecido por mis hermanos 
en Santa Cruz en la India quienes 
me acogieron con tanto cariño 
y generosidad. Aprendí mucho 
de esta experiencia y espero que 
me ayude a crecer personalmen-

te como ser humano, cristiano, 
y religioso, especialmente en 
mi fervor misionero y apostóli-
co que estaba tan presente allá. 
También, hay mucho que experi-
menté allá que creo que nos pue-
de orientar y ayudar en nuestro 
discernimiento como seguir me-
jorando nuestra formación ini-
cial en América Latina. Sin duda, 
los contextos son bien distintos, 

y entonces algunas de nuestras 
estrategias tendrán que ser di-
ferentes, pero a la vez, algunos 
de los desafíos y retos son simi-
lares, entonces hay mucho que 
aprender el uno del otro porque 
a pesar de las diferencias cultu-
rales, nuestra consagración es la 
misma. Espero ahora ayudar con 
este enriquecimiento y mutuo 
aprendizaje.”



76

C
O

N
G

R
EG

A
C

IÓ
N

 D
E 

SA
N

T
A

 C
R

U
Z

C
O

N
G

R
EG

A
C

IÓ
N

 D
E 

SA
N

T
A

 C
R

U
Z

Consejo de la Congregación
se realizó en Roma

El Consejo de la Congregación 
se reunió en Roma entre el 
11 y 16 de noviembre. Este 

grupo está formado por todos 
los Superiores de Distrito y Pro-
vinciales de la Congregación en 
el mundo, además de los miem-
bros del Consejo General y el Su-
perior General. Una novedad este 
año es que de los 18 Superiores 
Mayores, 13 de ellos fueron ele-
gidos por primera vez. Hay un 
gran cambio de gente nueva y de 
nuevas generaciones. Por otra 
parte con alegría vemos como la 
Congregación acoge a nuevas vo-
caciones no solo en Asia y África, 
pero también en los Estados Uni-

dos. En este momento, Santa Cruz 
tiene más de 200 jóvenes for-
mándose a la vida religiosa entre 
postulantes, novicios y profesos 
temporales. 
 El Consejo de la Congrega-
ción entre otros temas preparó 
una propuesta para la reestruc-
turación, la cual será revisada 
e informada próximamente por 
el Superior General, P. Robert 
Epping, c.s.c.. Tuvimos también 
una mañana de conversación 
con Mons. Roberto Oliver, OHP, 
secretario adjunto en Roma de la 
Comisión de Prevención de Abuso 
de Menores, formada por el Papa 
Francisco. 

En este mes de noviembre, 
muchos jóvenes de nues-
tos apostolados han reci-

bido el Sacramento de la Con-
firmación. En Perú cerca de 
390 jóvenes fueron confirma-
dos por Monseñor Arturo Col-
gan, c.s.c., obispo auxiliar de 
Chosica. Los jóvenes provie-
nen de las diferentes capillas 
de nuestra Parroquia El Señor 
de la Esperanza. Felicitacio-
nes a estos jóvenes y  a todos 
los catequistas que a lo largo 
del año fueron preparando 
nuevos testigos de Cristo para 
llevar su luz a la cultura y so-
ciedad de hoy. 

Confirmaciones y Primeras
Comuniones se realizó
en Chile y Perú

 En Chile también un grupo de 
cerca de 80 jóvenes se confirmó 
en el Colegio Saint George. La ce-
remonia la realizó el Vicario para 
la Educación Católica, P. Andrés 
Moro. En el Colegio Nuestra Seño-
ra de Andacollo también se con-
firmaron un grupo de cerca de 30 
jóvenes. 
 También este es un tiempo de 
Primeras Comuniones para los 
niños que cursan 4to grado en 
Chile, y pronto serán las prime-
ras comuniones en la Parroquia 
en Lima. 

COLEGIO ANDACOLLO - CHILE COLEGIO SAINT GEORGE - CHILE

COLEGIO SAINT GEORGE - CHILE

PARROQUIA EL SEÑOR DE LA ESPERANZAPARROQUIA EL SEÑOR DE LA ESPERANZA

PARROQUIA EL SEÑOR DE LA ESPERANZA
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No es noticia nueva que nues-

tros hermanos del país de 

Venezuela atraviesan una situa-

ción muy difícil sin precedentes. 

La crisis económica ha obligado 

a miles de venezolanos a huir de 

la tierra que los vio nacer para 

buscar un futuro para sus fami-

lias en un país extraño, pero que 

algunas décadas atrás vivió algo 

similar por culpa del terrorismo. 

La Parroquia El Señor de la Espe-

ranza no es ajena a esta realidad, 

ya que en las inmediaciones de 

Canto Grade se encuentra uno de 

los albergues más grande para 

venezolanos. Como Santa Cruz, 

nuestra misión es llevar esperan-

za atravesando fronteras de todo 

tipo, en especial a estos nuestros 

hermanos que buscan oportuni-

dades cada día. Y para animar-

los en esa búsqueda es que la 

parroquia tuvo a bien celebrar la 

primera Misa de Confraternidad 

Misa de Confraternidad 
Perú - Venezuela

para acercarnos más a ellos, es-

cucharles, compartir nuestra fe y 

animar su Espíritu en esta lucha 

que es la nuestra. Agradecemos 

a los agentes pastorales quienes 

siempre están prestos a dar una 

mano amiga y esperamos que 

esta linda iniciativa se repita cada 

cierto tiempo. El Instituto de Pastoral de la 

Familia realizó la II Jornada 

de Parejas “Si mi media na-

ranja es una toronja”, lleva-

da a cabo este domingo 11 

de noviembre en las insta-

laciones del Centro Patricio 

Peyton. La jornada estuvo 

dirigida por parte del equi-

po del INFAM y contó con la 

entusiasta participación de 

varias parejas.

Taller:
Si mi media 
Naranja es 
Toronja. 


