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SANTA CRUZ PARTICIPA JORNADA
MUNDIAL JÓVENES EN PANAMÁ

E

n enero se realizó un
nuevo Encuentro Mundial de Jóvenes. Esta vez
en Panamá, una tierra muy
querida y cercana a la Congregación. El obispo Monseñor Marcos McGrath, c.s.c.,
ya fallecido, fue Arzobispo
de Panamá por casi 20 años,
y fue religioso de Santa Cruz
por casi cincuenta años. El
P. McGrath conoció a Santa
Cruz como estudiante en la
Universidad de Notre Dame,
y recién ordenado sacerdote continuo con su estudios
de Doctorado en Roma. Terminando sus estudios pidió
trabajar en Chile donde llegó

en 1953. Monseñor McGrath junto a otros obispos latinoamericanos fue un faro
para la Iglesia que quería un

mayor compromiso por la
justicia y la evangelización y
tuvo una destacada participación en Vaticano II.
Es por esto que la Congregación tuvo una importante presencia en este
Encuentro Mundial. Con el
apoyo de “Family Ministries”
de los Estados Unidos, y de
la Administración General en
Roma, llegaron religiosos de
9 países en donde Santa Cruz
está presente. Instalaron un
stand donde presentaban a
los peregrinos, la oración en
Familia, y el legado de varios

religiosos, además de P. McGrath, de San Andrés Bessette de Canadá, del Beato
Basile Moreau, nuestro Fundador, del Venerable Patrick
Peyton, fundador del Rosario en Familia.
En nombre de la Congregación damos las gracias a

todos los jóvenes que con
esfuerzo y perseverancia
lograron llegar a este nuevo encuentro mundial. A las
muchas amistades que se
formaron, a la acogida de
las familias panameñas y de
sus comunidades. Que esa
misma solidaridad, acogida,
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acompañamiento, destaque
a cada una de nuestras obras
en Santa Cruz. Los jóvenes
no son un estorbo, son aquellos que nos ayudan a ver lo
nuevo que se va gestando en
la vida de la Iglesia.
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T

uve también la oportunidad de asistir a la Jornada Mundial en Brasil, y estos encuentros nos
ayudan a ver como desde lo
sencillo Dios hace grandes
cosas, genera grandes amistades, y nos permite conocer
un poco sobre la cultura y religiosidad de cada uno de los
países participantes.
En Panamá logré encontrarme con muchas culturas
diferentes, oré con muchas
personas, pero lo más hermoso fue poder compartir
con 12 personas que escogieron un camino en Santa
Cruz y decidieron dejarse
acompañar por aquellos que
nos han precedido. Conocí
mejor a grandes modelos

de la Vida Religiosa que nos
cuestionan con su sabiduría.
Durante la JMJ recordé
mucho unas líneas de nuestras constituciones “éramos
suyos, puesto que llevábamos el nombre de Cristianos… puesto que éramos
cristianos y seguíamos a un

mismo Dios que nos convocaba… fue un llamado que
nos llegó desde afuera: más
también fue un llamado que
surgió dentro de nosotros y
nos movió a vivir como hermanos”. Me llamó la atención
que muchos se acercaban a
preguntarnos ¿quiénes son?
Por nuestra parte, con orgullo y en diversos idiomas podíamos decir: Somos “Santa
Cruz” sacerdotes, hermanos
y hermanas religiosas.
Panamá fue una oportunidad para presentar a los
jóvenes, los grandes modelos de vida cristiana que tenemos en nuestra Congregación.
[Gabriel Fuentes | Chile]
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APRENDÍ LO QUE SOMOS
Y QUEREMOS SER
COMO SANTA CRUZ
EN AMÉRICA LATINA
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L

as dos semanas que
he pasado en Panamá
han sido momentos de
encuentro que me permiten tomar las palabras del
Papa Francisco a los sacerdotes, religiosos, religiosas
y a los movimientos laicales
el sábado 26 de enero en la
Catedral Santa María la Antigua en la ciudad de Panamá:
“Dame de beber” significa
reconocer que necesitamos
que el Espíritu nos transforme en hombres memoriosos
de un encuentro.
Este tiempo en Panamá
ha marcado mi vida como
religioso en formación, pues
han sido momentos de compartir la vida y la fe en Dios.
Cada vez más me convenzo de que Dios siempre nos
sorprende y hay que dejarnos sorprender por Él, y eso
fue lo que hice en Panamá.
El Señor ha tenido detalles
de sorpresa, pues los ges-

tos de bienvenida y acogida
de los panameños en todos
los lugares en que hemos estado (Río Indio, Miguel de la
Borda, Nuevo Veraguas, Colon, La Cabima) han sido de
mucha alegría, entusiasmo y
cariño. Los panameños y panameñas veían a los peregrinos como si fuésemos Jesús,
como si Jesús mismo los visitara. Me siento agradecido
con el Señor por todo el cariño y la apertura de las per-

cha agua y protegerse del
sol. Soportar estas condiciones valía la pena, nos sentíamos parte de esta fiesta
de la juventud peregrina y
de todo el pueblo panameño. Ahora, como religiosos,
nos queda la tarea de seguir
trabajando con los y las jóvenes en la Iglesia para que
ella rejuvenezca y se alegre
cada día por el don de la
vida. En mi memoria ha quedado el recuerdo de tantos
rostros de personas con las
que he compartido estas intensas dos semanas de encuentros. El centro de todo
ha sido Jesús y el cariño ha
sido desmedido porque nos
ha unido el Espíritu Santo, el
amor. Tengo presente particularmente los rostros de la
familia de Griselda que me
acogió y la familia de Ignacio que me transportaba, me
quedo agradecido con ellos
por todos los detalles de cariño conmigo.
Gracias a Dios y a Santa
Cruz por esta experiencia renovadora y vivificadora que
he podido vivir en Panamá
donde Pedro ha confirmado
nuestra fe.
[Jim Gutiérrez – Perú]

La vida de salvación
que regala Jesús no es
“una salvación colgada ‘en la
nube’ esperando ser
descargada”, ni una “aplicación”
nueva o un ejercicio mental
fruto de técnicas de
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LA INTERNACIONALIDAD Y EL
TRABAJO EN CONJUNTO ES UNA
GRAN RIQUEZA DE SANTA CRUZ

sonas que nos han recibido.
Me llamó la atención la convivencia fraterna y amable
de católicos con personas de
otros credos como judíos y
musulmanes, incluso evangélicos, que regalaron agua
y acogieron a los peregrinos
en sus mezquitas, sinagogas
e Iglesias.
Durante la Jornada Mundial, la Congregación habilitó
un Stand en la Feria Vocacional “Sígueme” donde los jóvenes podían acercarse, hacer preguntas, compartir su
vida de Fe. Los jóvenes que
se acercaban al stand de la
Congregación se mostraban
interesados para responder
a la inquietud que Dios ha
puesto en sus corazones.
Como Congregación hicimos
un buen equipo de trabajo,
recibíamos a los peregrinos
en 6 idiomas, y veníamos de
9 países en donde está Santa
Cruz. Esto me ha permitido
apreciar la riqueza de la internacionalidad y del trabajo
en conjunto.
A los encuentros con el
papa Francisco había que
caminar mucho, beber mu-
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autosuperación, tampoco un
tutorial con el cual aprender
la última novedad, “sino una
invitación a ser parte
de una historia de amor
que se entreteje con
nuestras historias”.
(Francisco, Panamá 2019)

DIOS NOS REGALA LA VIDA
POR MEDIO DE LOS JÓVENES
Y DE LOS POBRES
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Rosa, Maycol, Antonio, entre
otros miembros y amigos de
la familia. Ellos muy atentos
a las necesidades que podía
tener, estuvieron siempre
disponibles a todo, compartían sus comidas, sus experiencias de Fe, y mostraron
siempre cariño y preocupación por mí.
El encuentro de la JMJ
en sí, también fue
una
experiencia
que quedará marcada en mi vida.
Ver a miles y miles
de jóvenes de diferentes partes del
mundo, pero con
una misma fe en
el Dios de la vida.
Esto me animaba
en mi vocación,
a sentirme hoy
como el presente de Dios, de un
Dios que da la vida
por la juventud y
los pobres. Pude
conocer a muchí-

simas personas de muchas
partes del mundo, entre
ellos a miembros de Santa
Cruz que dan la vida por seguir la misión de Jesús. En resumen, Panamá fue vivir una
experiencia de Dios, de un
Dios de la vida y de la alegría,
que se hace presente en los
jóvenes.
[Anthony Terrones - Perú]

Directores y coordinadores
de Vocaciones de Santa Cruz
se reúnen en Roma

C

on una nutrida participación de responsables o animadores de vocaciones del mundo entero, la Casa
Generalizia en Roma organizó un taller de
formación sobre el acompañamiento de
los jóvenes que se plantean el deseo de ser
Hermanos o Sacerdotes en la Congregación
de Santa Cruz, el cual se celebró entre el 11
y el 16 de febrero pasado.
En medio de un ambiente de gran camaradería y fraternidad, cada uno de los
representantes de las distintas jurisdicciones donde está presente la Congregación
alrededor del mundo, expuso los énfasis y
los desafíos que, desde su perspectiva y experiencia, significa acompañar en el discernimiento a los jóvenes.
Además, durante la semana, se desarrollaron una serie de ponencias y conversatorios, a cargo de destacadas personalidades
en este ámbito, que animaron la discusión
respecto a cómo enriquecer y hacer más
significativo tal acompañamiento vocacional.
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E

sta era la primera vez
que participaba junto
a otros religiosos de
Santa Cruz en un Encuentro
Mundial de Jóvenes. Cuando
supimos que iríamos nos llenamos de alegría. Es así que
nos pusimos en contacto con
nuestra Diócesis de Chosica,
en Lima- Perú y nos unimos a
otros jóvenes de la Diócesis.
Fueron 14 días, donde
pudimos compartir la fe en
un mismo Dios con todo el
pueblo de Panamá. Desde
nuestra llegada a este país,
siempre sentimos el cariño y
la acogida de los lugareños,
para quienes era una gran
bendición que llegaran peregrinos de todo el mundo.
La pre-jornada la vivimos en
una comunidad de la Diócesis de Colon Kuna Yala (5 hrs.
aprox. desde el aeropuerto).
El recibimiento y la acogida
de las familias fueron increíbles en todo sentido, era
como si estuviésemos en el
mismo paraíso (mucha vegetación, gente muy buena,
etc.). Luego en la semana
misma de la JMJ, estuvimos
alojados con familias de la
Parroquia San Jerónimo (Ciudad de Panamá), quienes
emocionados nos recibieron
en sus hogares. Yo estuve
con una Familia increíble:
Sra. Manuela, Manuel, Sra.
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MISIONES DE
SANTA CRUZ EN
PERÚ Y CHILE
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Siguiendo el deseo de Papa
Francisco de ser una Iglesia en
salida, que pueda llegar a los
sectores más alejados o abandonados por la Iglesia, los
diferentes apostolados de la
Congregación realizaron misiones de verano en diversas
localidades. Las misiones son
sobre todo una oportunidad
para reconocer en otras realidades la presencia de Cristo, y
dejarnos transformar en nuestra vida de Fe. Vivir lo mismo
que les ocurrió a los primeros
discípulos que regresaron alegres, porque quien da, recibe
aún mucho más.
El Colegio Nuestra Señora
de Andacollo tuvo las misiones en el mes de diciembre
en la región de Curacaví, a
50 km de Santiago. Un grupo
de 25 alumnos acompañados
por el equipo de Pastoral, el P.
Rómulo Vera, y la Hna. Saturnina, estuvieron visitando las
familias, animando las comunidades locales, celebrando
con los niños y los jóvenes.
Esta era la primera vez que visitaban este lugar.
El Colegio Saint George,
tuvo un grupo en la región
de Linares, a 300 km al sur
de Santiago. Este es el tercer
año que visitan el lugar y por
lo tanto fueron como siempre
muy bien recibidos. Estas misiones fueron acompañadas
por el P. David Halm, Director de Pastoral del colegio,
el P. Rodrigo Valenzuela, y el
Diácono Michael Thomas. En
estas misiones también hubo
un grupo de alumnos que realizaron trabajo de reparaciones de casas con familias del
sector.
La Parroquia Nuestra Señora de la Merced en Calle
Larga, tuvo misiones en Pe-
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torca en las Comunidades de
Santa Julia y Manuel Montt. El
P. Pedro Parra y el equipo de
jóvenes de la Parroquia organizaron esta misión.
En Perú las misiones de
verano se realizaron en el
Santuario del Sagrado Corazón, un sector de la Parroquia
El Señor de la Esperanza en
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Lima. Participaron cerca de
30 laicos de la Parroquia, los
formandos Jim Gutiérrez y Anthony Terrones, y el P. Juan
Phalen. Visitaron a los enfermos, tenían actividades con
niños y jóvenes, y prepararon
para el bautismo, finalizando
la misión con cerca de 30 nuevos bautizados.
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