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FIESTA DE SAN JOSÉ
SE CELEBRA EN
CHILE Y PERÚ

L

a Solemnidad de San
José es una de las tres
fiestas más importantes para la Congregación de
Santa Cruz, y el Beato Basilio
Moreau, nuestro fundador,
entregó a los Hermanos de
Santa Cruz a San José como
modelo para su vida religiosa. Para el P. Jacques Dujarie, fundador en 1820, de
los Hermanos de San José,
no dudó también en pedir
que fuera San José su guía
y Patrono. El P. Dujarie sufrió enormemente cuando
en 1831 tuvo que separar
a las Hermanas de la Providencia de los Hermanos de
San José; sin embargo fue el
comienzo inesperado o impensable de dos Congrega-

ciones que crecerían de una
manera maravillosa.
San José enfrenta los desafíos de su vida, desde su
Fe. En este sentido fue un
fiel discípulo de Abraham,
y tantos otros profetas y
Santos a lo largo de la historia. San José nunca buscó
el protagonismo tan parte
de la vida actual, y por el
contrario la humildad fue su
fortaleza. En todo el Evangelio no dice una sola palabra
y su partida de este mundo
ni siquiera fue mencionada.
Su vida nunca necesitó de
ser reafirmada por reconocimientos o aplausos. San
José es modelo porque más
allá de los prejuicios prefiere buscar el bien y lo que es

la Voluntad de Dios.
Este año, tanto en Chile como en Perú y en todos
los países donde Santa Cruz
está presente, la comunidad se reunió para celebrar
este día de los Hermanos de
Santa Cruz, y de todos los
miembros de la Congregación. En Lima la Parroquia El
Señor de la Esperanza realizó una novena a San José en
cada una de sus capillas, y
que finalmente culminó en
una eucaristía el día 19 de
Marzo en la capilla Inmaculada Concepción. En Chile, en la Capilla del Colegio
Saint George la comunidad
se reunió y luego compartió
una rica cena.

CASA DE FORMACIÓN
INAUGURA UN NUEVO AÑO

[CHILE]
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CORO FEMENINO
DE NOTRE DAME
VISITA EL PERÚ

U

na visita de una semana a Lima y a nuestra
Parroquia en San Juan
de Lurigancho tuvo el Coro
Femenino de la Universidad
de Notre Dame. La experiencia fue todo un éxito y
comenzó con una presentación en la misma Catedral de
Lima, junto al nuevo Arzobispo Monseñor Carlos Castillo.
El grupo de Notre Dame
estaba formado por 29 mujeres y acompañada entre
otros por el seminarista David Smith c.s.c., quien estuvo
en Perú para una experiencia pastoral el año pasado.
Entre las diferentes presentaciones que realizaron,
el Coro Polifónico Femenino,
visitó el Centro de atención
a la discapacidad Yancana
Huasy, en donde dejaron
maravillados a los niños y
sus familias. La alegría de los

pequeños, fue compartida
por las miembros del coro,
que destacaron lo maravillosa de esta presentación para
ellas.
Su última presentación
fue en el Centro Peyton,
donde intercalaron sus canciones con presentaciones
del grupo de niños y jóvenes músicos que se han ido
formando en los Talleres de

Música de INFAM. Fue una
hermosa presentación de
música religiosa y cantos del
Perú. El coro femenino preparó una hermosa presentación en español del Himno
de la Parroquia El Señor de la
Esperanza.
Gracias a todos los que
colaboraron e hicieron posible este hermoso encuentro
musical.

Un fuerte énfasis está puesto en la vida comunitaria, tan
importante para aprender a
convivir y en el futuro servir
mejor al Pueblo de Dios. El
Director de Formación es el
P. Andrew Gawrych, y está
acompañado por el Hno. Mateo Lyons como asistente, y
los Padres Daniel Panchot y
Rodrigo Valenzuela.
El encuentro sirvió tam-

bién para recibir a dos personas de Santa Cruz nuevas
en Chile, la Hermana Noëlli
Ouédraogo, de Burkina Faso,
y el seminarista Keenan
Bross, postulante en Notre
Dame y que está tomando
cursos en la Universidad Católica.
Les deseamos a toda la
Casa de Formación en Chile
un muy buen año 2019.
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C

on una invitación a todos los religiosos, religiosas y sacerdotes en
Chile, además de amigos de
la Congregación, la comunidad de formación celebró
el inicio del nuevo año académico. Este año hay 8 religiosos en formación en Chile
y provienen, de los Estados
Unidos, México, Colombia,
Perú, Brasil y Chile.
La Casa de Formación
en Chile, prepara jóvenes
de Santa Cruz para la vida
como Hermanos o Sacerdotes de la Congregación, para
el servicio a la misión de la
Iglesia y el Pueblo de Dios.
Ellos están estudiando en
diversos programas desde
Filosofía, Teología, e incluso
Diseño Gráfico, y sobre todo
se preparan como personas
y religiosos en su vida espiritual, académica y pastoral.
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HOLY CROSS SPIRIT AWARD 2018
SE ENTREGA EN CHILE

PADRE JOSEPH DORSEY,
C.S.C. CUMPLIÓ 99 AÑOS
DE VIDA

E

CONGREGACIÓN DE SANTA CRUZ

l 5 de marzo, P. Joseph
Dorsey c.s.c., cumplió
99 años. La celebración
fue en su misma casa con
muchos amigos y miembros
de la comunidad de Santa
Cruz que vinieron a visitarlo y compartir una deliciosa
torta. Una de sus metas es
poder llegar bien y celebrar
pronto los 100 años de vida.
El P. Dorsey reside en la
casa de acogida San Juan XXIII, que la Congregación tiene
en Chile para el cuidado de
sus religiosos mayores. Esta
casa comenzó en 2015 y tiene cuidado de enfermeras y
asistentes las 24 horas del
día. Hay que dar gracias al
Hno. Donald Kuchenmeister
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L

a Provincia de Hermanos y Sacerdotes de los
Estados Unidos entregó
al Sr. Pablo Ayala Rolando,
actual Presidente de la Asociación de Old Georgians,
y un gran colaborador de
Santa Cruz en Chile, el “Premio Holy Cross Spirit Award
2018”. El Premio “Holy Cross
Spirit Award” o Espíritu de
Santa Cruz, se entrega anualmente a un laico que por su
espíritu y carisma ha realizado un aporte significativo a
la misión de la Congregación
en el mundo.
El Sr. Pablo Ayala, durante años colaboró como
miembro del Directorio de
Fundamor, y con su apoyo
logró implementar un mo-

delo de residencias y de
prevención
para niños
o niñas que
han sufrido
el
maltrato, violencia o abuso en sus
hogares. Este modelo es el
que actualmente se trata de
implementar por el Servicio
Nacional de Menores a todo
el país.
En el año 2013 fue elegido
Primer Director Ejecutivo de
la naciente Asociación de Old
Georgians, y en el 2016, fue
elegido Presidente de la Asociación Old Georgians, cargo que desempeña hasta la
actualidad. Anteriormente,
en el 2011, Pablo había sido

responsable del Comité Organizador de los 75 años del
Colegio Saint George.
Es un hombre de una
profunda Fe católica y siempre agradecido de los valores que le entregó su colegio
el Saint George. Junto a su
esposa Gina, son un testimonio vivo de lo que hoy debe
ser un laico católico en el
Chile de Hoy. Felicitaciones
a ambos por tener una hermosa familia y gracias por
ese inmenso cariño que tienen por la Congregación.

por todo el cuidado y preocupación que pone por nuestros hermanos mayores,
y especialmente a todo el
equipo laico formado por Johaselin Morales (enfermera),
Angélica Asencios (cocinera),
Juana Astorga (responsable
limpieza) y Nathalia Ordoñez
(atención durante la noche).
Gracias a todo el equipo
que ha permitido mantener
con tanta vitalidad a nuestros hermanos delicados de
salud.

Nuestro
compromiso
invita a
nuestros hermanos y hermanas
en la fe a responder
a su
vocación
[Constitución1,7 - CSC]

CONGREGACIÓN DE SANTA CRUZ

[CHILE]

5

[CHILE]

CEREMONIA DE ENVÍO
CATEQUISTAS 2019

CONGREGACIÓN DE SANTA CRUZ

EN LA PARROQUIA El SEÑOR DE LA ESPERANZA
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E

l 4ª Domingo de Cuaresma fue la oportunidad para dar inicio al
Año Pastoral en nuestra Parroquia El Señor de la Esperanza. Este año la Parroquia
está celebrando, 42 años de
vida, y como siempre el mayor desafío es la formación
sacramental y pastoral de
nuestros agentes pastorales. La Parroquia tiene a lo
largo de su historia un sello
por su formación del laicado.
Una de las características de
una Parroquia de Santa Cruz
es: “un espíritu de colaboración con los laicos con el fin
de empoderarlos, y a través
de la formación espiritual y
teológica, se conviertan en
activos catequistas y agentes pastorales de evangelización”. En la Parroquia en
Lima uno de sus programas

anuales es
la
Escuela
de Agentes
Pastorales
que forma
aproximadamente 60
agentes pastorales en un
programa de
tres años y
donde
se
preparan
para ser laicos responsables y animadores de las diferentes capillas
y programas sacramentales.
Es admirable la cantidad
de jóvenes y adultos que se
forman para poder ser Catequistas o formadores en
la Vida Cristiana en la Parroquia. El Espíritu Santo sin

duda está actuando de una
manera muy generosa en
la vida de ellos. El grupo de
jóvenes, que esté año serán
catequistas es de aproximadamente 250 jóvenes. Ellos
se preparan durante cuatro
semanas todos los domingos en la mañana, y finalizan
su preparación con un retiro
de tres días. El grupo de catequistas adultos formado
también por casi 180 catequistas también tuvo su programa de preparación. Este
año por primera vez el grupo
de catequistas adultos organizó un retiro de dos días
afuera de Lima. Toda esta
labor es posible gracias a la
dedicación y entusiasmo de
su Párroco José Luis Tineo,
c.s.c.

Dr. Ignacio
Sanchez Díaz.

L

a Universidad de Notre
Dame, fundada por la
Congregación de Santa Cruz en 1842, entregará
durante su Ceremonia de
Graduación 2019, al Rector
de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, Dr. Ignacio
Sanchez Díaz, un Doctorado
Honoris Causa en Ciencias.
Al anunciar esta distinción, la Universidad destacó
primero la labor que como
médico e investigador el Dr.
Sanchez ha realizado en el
estudio de la fibrosis quística, asma y otras enfermedades respiratorias en los niños, publicando más de 200
artículos académicos sobre
el tema. El Dr. Sanchez antes

Exalumnos y amigos de
Notre Dame se reúnen en Chile.

UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME
ENTREGARÁ UN DOCTORADO
HONORIS CAUSA AL RECTOR
DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
de ser Rector de la Universidad Católica de Chile, fue Director y Decano de la Escuela
de Medicina de dicha Universidad.
En 2010 fue nombrado
por el Papa Benedicto XVI,
como Rector de la Universidad Católica en Chile, y luego fue renovado por otros
cinco años en 2015. Durante
su gestión se ha destacado
entre otras cosas por estrechar los lazos con diferentes
Universidades en los Estados
Unidos, en particular la Universidad de Notre Dame. Actualmente Notre Dame y la
Universidad Católica de Chile colaboran en el Programa
de Estudiantes de pre-grado,

recibiendo unos cuarenta estudiantes de Notre Dame en
Santiago cada año y enviando un par de la UC a ND cada
semestre. Además, existen
tres doctorados dobles NDUC en ingeniería, un programa de intercambio para
estudiantes de derecho. Además, hay fondos paralelos
donados por la familia Luksic
tanto en ND como en la UC,
para enviar recíprocamente
académicos y profesionales
por estadías breves que han
tenido un gran impacto para
aumentar la colaboración en
investigación, docencia, seminarios, sabáticos y aprendizaje de buenas prácticas
en ambas universidades.
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YANCANA HUASY INICIA
UN NUEVO AÑO DE ACTIVIDADES

Y

ancana Huasy es una
institución fundada por
la Congregación de Santa Cruz, y en particular el P.
Daniel Panchot, c.s.c., para
el servicio a las personas en
condición de discapacidad
y sus familias en la Zona de
San Juan de Lurigancho, Lima.
Este año cumplirá 39 años de
vida. Todos los días acoge en
su centro principal, una escuela para más de 100 niños con
discapacidad, y además cerca
de 300 consultas ambulatorias con terapeutas, sicólogos,
educador diferencial, etc. El
año pasado la institución fue
nominada junto a otras tres

instituciones en el mundo,
para el premio Opus Prize,
uno de los de mayor prestigio
entre las fundaciones de ayuda en los Estados Unidos.
Un gran desafío para este
año, dice su director el Sr. José
Antonio Patrón, “es poder ampliar nuestras dependencias,
mejorando así la calidad de
nuestra atención integral para
las personas en condición de
discapacidad y sus familias”.
Los espacios se han hecho pequeños ya que actualmente
cuentan con cerca de 50 profesionales que mediante el
trabajo terapéutico especializado y el empoderamiento
familiar logran ser
una luz de esperanza a más de 2.500
padres y madres de
familia.
Entre el 18 y el
25 de marzo, Yancana Huasy estuvo realizando las
evaluaciones de las

personas seleccionadas para
el Programa de Atención Domiciliaria. La población objetiva para este programa son
personas con discapacidad severa, en situación de pobreza
y que no pueden recibir tratamiento en la Institución por el
problema de accesibilidad. Es
un programa que brinda no
solo terapias a las personas,
sino que busca mejorar la calidad de vida con dignidad e
inclusión. Gracias a todas las
personas que trabajan en la
Institución por su entrega y
por hacernos día a día más
consciente del respeto y dignidad que merecen las personas
en condición de discapacidad.

