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Asistentes médicos de King’s 
College apoyan en el Policlínico 
Hermano Andrés

Un grupo de siete asis-
tentes médicos y dos 
profesores de la Uni-

versidad King´s College via-
jaron a Canto Grande, Perú. 
Los universitarios querían 
vivir una experiencia de 
servicio e inmersión con la 
Congregación en el Perú, 
aportando desde sus pro-
pios estudios en medicina.  
Durante su visita realizaron 
evaluaciones de salud, visi-
tas médicas a pacientes pos-
trados, y enseñaron al perso-
nal del Policlínico Hermano 
Andrés nuevas técnica de 
higiene bucal, tratamiento 
de la obesidad, hipertensión, 
diabetes, salud alimenticia, 
y administración clínica. Du-
rante su estadía evaluaron 
a más de 900 pacientes, con 
diabetes, anemia, hiperten-
sión, exámenes cardiológi-
cos, y evaluación de la vista. 
 Esta actividad se realizó 
gracias al contacto y apoyo 
del Centro de Misión en los 
Estados Unidos. Para el Cen-
tro esta fue su primera expe-
riencia en enviar un equipo 
de profesores y estudiantes 

de King´s College a una mi-
sión internacional. La acti-
vidad fue todo un éxito, los 
profesionales 
agradec ieron 
la acogida que 
recibieron en 
nuestro Poli-
clínico Parro-
quial, y todos 
esperamos que 
King´s College 
continué en los 
próximos años 

este servicio, y que otras Uni-
versidades se puedan incor-
porar en el futuro. 
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[CHILE]

Con más de 12 con-cele-
brantes (sacerdotes de 
Santa Cruz y de la Arqui-

diócesis), el coro combinado 
de las distintas capillas, que 
se había ensayado durante 
casi dos meses, y con la par-
ticipación de feligreses de 
todas las capillas y de las pa-
rroquias vecinas, que alguna 
vez formaban parte de San 
Roque, y de las y los religiosos 
de Santa Cruz en Chile, se ce-
lebró el 15 de agosto, la Misa 
del día central de los 70 años 
de la parroquia San Roque en 
Peñalolén. San Roque es la 
única obra en Chile donde la 
Congregación ha servido a la 
gente desde antes de la crea-
ción de la parroquia. 
 Durante el año se desarro-
lló tres líneas de acción:
1) se reforzó la pastoral de 
la familia (con la valiosa ayu-
da de INFAM en Perú), y la 
pastoral juvenil; 2) se recogió 
elementos de la historia, tan-
to del barrio de Peñalolén, 
como de la parroquia misma, 

PARROQUIA

SAN ROQUE CELEBRA
SUS 70 AÑOS

porque los dos se evoluciona-
ron juntos; 3) se realizó una 
campaña para mejorar y ha-
cer más acogedora la capilla 
de San Roque, especialmente 
el presbiterio y la entrada del 
templo.
 El sábado, 10 de agosto se 
realizó un Encuentro de los y 
las feligreses para recordar, 
dar a conocer y celebrar al-
gunos momentos claves en la 
historia de estos 70 años. En 
este encuentro se destacó la 
cercanía entre laicos y religio-
sos, la diversidad de los religio-
sos y religiosas, la unión de la 
Parroquia con las organizacio-
nes sociales, y 
el apoyo a las 
neces idades 
del sector, que 
hoy continua 
en el apoyo a 
los inmigran-
tes de Haití 
con cursos en 
español, y el 
trabajo de La 
Fuente que da 

acompañamiento y ayuda a 
los adultos mayores.
 Después de la Misa en la 
fiesta de la Asunción de la Vir-
gen María, un día feriado en 
Chile, y las vísperas de la fies-
ta de San Roque, hubo una 
alegre y sencilla convivencia 
en el salón de San Roque para 
los feligreses y los visitantes, 
muchos de los cuales reno-
varon las amistades de los 
años cuando formaban parte 
de San Roque. Los anteriores 
Párrocos, P. Roberto Gilbo y 
P. Pedro Parra estuvieron pre-
sentes para la celebración.

[Por: P. Daniel Panchot, c.s.c.]
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dores. Vino la Señora Rosario 
Alfaro, la Directora Ejecutiva 
y una Fundadora de ALMAS 
(Asociación de Laicos por la 
Madurez Afectiva y Sexual), 
para guiar el taller que se lla-
mó “Piedra de tropiezo o Pie-
dra de Construcción”. ALMAS 
ha colaborado por años con 
nuestro programa de forma-
ción en México. Todos comen-
taron al final del día que fue 
una formación muy profunda 
y necesaria. ¡También agra-
decieron a P. Tomás y toda la 
comunidad en México por la 
acogida tan generosa durante 
el encuentro!

[Por: P. Andrew Gawrych, c.s.c.]

Después de reunirse en 
Chile en 2018, este año 
la comunidad de Santa 

Cruz en México sirvió como 
anfitrión de la reunión anual 
de formadores de Santa Cruz 
en América Latina y el Caribe. 
Los formadores se reunieron 
del 19 al 22 de agosto en Gua-
dalupe, Nuevo León. P. Tho-
mas Zurcher, Director de For-
mación y de la Comunidad de 
Santa Cruz en México, fue el 
anfitrión de la reunión de este 
año. Asistieron ocho formado-
res en total: P. Jorge Armando 
Morales Trejo, Director de Vo-
caciones en México; P. Andrew 
Gawrych, Director de la Casa 
de Formación de Santa Cruz 
en Chile; P. Carlos Augusto Ja-
cobo de los Santos, Formador 
en México; P. Daniel Panchot, 
Formador en Chile; Hermano 
Edson Pereira (B), Director de 
Formación del Distrito de Bra-
sil; P. John Phalen, Maestro 
de Novicios en Perú; y P. Ro-
semond Marcelin, Director de 
Formación en Haití.
 Después de ponerse al día 
el uno con el otro sobre cómo 
van sus vidas y su trabajo en 
formación durante la mañana 
del primer día, los formado-
res se enfocaron en el tema 
principal de la reunión de este 
año: la formación espiritual de 
los hombres en formación de 
la Congregación. Los forma-
dores comenzaron su análisis 
compartiendo lo que había 
sido importante para ellos en 
su propia oración y vida espi-
ritual. A partir de estas con-

FORMADORES DE AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE SE REÚNEN EN MÉXICO

versaciones, se hizo un perfil 
sobre cuáles serían las espe-
ranzas y objetivos para la for-
mación espiritual de un reli-
gioso de Santa Cruz. Entonces 
dialogaron sobre las oportu-
nidades y las dificultades que 
se presenta en la formación 
espiritual hoy en día en Amé-
rica Latina, y fueron etapa 
por etapa haciendo una llu-
via de ideas sobre cómo pue-
den acompañar mejor a los 
jóvenes en las varias etapas 
de su formación inicial, inclu-
yendo el acompañamiento 
vocacional.
 El último día del encuentro 
se dedicaron a su propia for-
mación continua como forma-
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[PERÚ]

El área de Pastoral del 
Apostolado del Rosario 
en Familia en Lima, en 

conjunto con el Instituto de la 
Familia - INFAM, realizó, el día 
3 de junio, el cierre de la Es-
cuela del Rosario, en el Centro 
Patricio Peyton.
 La Escuela del Rosario tuvo 
lugar en el mismo Centro Pa-
tricio Peyton, los días miérco-
les a partir del 8 de mayo de 
2019. Contó con 8 sesiones de 
2 horas cada una; las sesiones 
estuvieron a cargo de los inte-
grantes del área de Pastoral 
del Rosario en Familia.   
 El evento comenzó con 
una Eucaristía presidida por 
el P. Elmer Caro Aguirre, CSC, 
director del Apostolado del 
Rosario en Familia en Lima. 
Después, Liliana Yataco, coor-
dinadora del Instituto de la 
Familia, dirigió unas breves 
palabras a los asistentes. Pos-

teriormente se 
procedió a en-
tregar los diplo-
mas a todos los 
part ic ipantes , 
para finalizar 
con un refrige-
rio.
Los participan-
tes, en su ma-
yoría adultos 
mayores, se 

mostraron muy contentos 
y agradecidos por todos los 
conocimientos mariológicos, 
teológicos y filosóficos que 
pudieron aprender durante la 
Escuela del Rosario. Muchos 
de ellos habían participado en 
años anteriores de la Escuela 
de María, de manera que los 
temas de la Escuela del Rosa-
rio complementaron los cono-
cimientos que ya habían ad-
quirido previamente.
 Muchos participantes des-
tacaron, también, la importan-
cia de las Escuelas de María y 
del Rosario, pues comentaron 
que a menudo son confronta-
dos por vecinos que no com-
parten la fe católica, y las en-
señanzas que han recibido les 
han permitido afianzar su co-
nocimiento doctrinal y presen-
tar argumentos más sólidos al 
momento de debatir.

[Por: P. Elmer Caro, c.s.c.]

Ceremonia de cierre

Escuela del Rosario Les compartimos las
siguientes actividades más 
resaltantes en este mes de 
agosto:

PROMOCIÓN 
DE LA MUJER:

Educación Básica Alterna-
tiva para mujeres, que 

en alianza con Fe y Alegría 
del Perú e INFAM, se brinda 
la oportunidad a mujeres 
a partir de los 18 años de 
edad, para que puedan con-
cluir sus estudios de secun-
daria, tenemos 15 mujeres 
matriculadas que están muy 
entusiasmadas en aprender 
y muchas de ellas con la es-
peranza de continuar sus es-
tudios superiores. Las clases 
se desarrollan en el Centro 
Patricio Peyton.

INFAM
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Cerca de 3.500 perso-
nas de Huáscar y Canto 
Grande fueron aten-

didas en nuestro colegio Fe 
y Alegría 25, en una nueva 
camapaña oftalmológica, or-
ganizado por el grupo VOSH 
de Canadá. La campaña duró 
una semana, del 22 al 30 de 
julio. El P. Pierre Labine, sacer-
dote de Santa Cruz acompa-
ñado por cerca de 20 oftalmó-
logos y asistentes médicos de 
Canadá, han realizado desde 
hace 7 años esta camapaña 
anual en Perú. El año pasado 
lo hicieron en la Prelatura de 
Camaná, invitado por Monse-
ñor Jorge Izaguirre. Este año el 
P. Pierre regresó a Lima, y qui-
so atender especialmente a 
niños en edad escolar, lo que 
fue un verdadero éxito.  
 Agradecemos a P. Pie-
rre Labine y todo el equipo 
médico su dedicación y celo 
apostólico, porque literalmen-
te sus esfuerzos cambian la 

CAMPAÑA
OFTALMOLÓGICA

vida de persona y niños en 
nuestro sector. El P. Pierre fue 
hace poco homenajeado por 
el Papa Francisco y recibió la 
medalla Pontificia Pro Eccle-
sia, con motivo de su largo 
trabajo en reunir a médicos 
oftalmólogos, optometristas 
y voluntarios colaborando en 
países y sectores muy pobres, 
evaluando la vista y entregan-
do los lentes, en caso de ser 
necesario. Gracias también a 
todo el equipo en el Coliseo 
P. David Farrell que prepara-
ron el lugar y organizaron la 
atención médica, la que se de-
sarrolló en medio de Fiestas 
Patrias Peruanas. 

El día lunes 26 se inició el 
homenaje con una misa ce-

lebrada por el P. Aníbal Niño 
CSC y luego, se presentaron 
algunos números artísticos de 
los talleres del Programa de 
Arte y Fe:  Marinera y la pre-
sentación del Profesor Richard 
Fuentes con dos piezas musi-
cales de piano. También, dos 
Instituciones Educativas se 
unieron a esta festividad para 
alegrar y agradecer la vida de 
los Adultos Mayores con algu-
nas canciones y bailes. El día 
martes 27 se llevaron a cabo 
los IV Juegos Florales, donde 
los adultos mayores hicieron 
gala de sus talentos, en de-
clamación, cuentacuentos, 
canto y dibujo. El día jueves 
29, se llevó a cabo el I Festi-
val de Gimnasia Rítmica, en el 
que se presentaron los dife-
rentes grupos de las capillas, 
mostrando diversos tipos de 
gimnasia rítmica, con aros, 
pompones, cintas y bastones.  
El adulto mayor realizó un 
despliegue de sus habilidades 
motrices con mucha coordina-
ción y creatividad.

DÍA DEL
ADULTO MAYOR:
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En los últimos 
años la Con-
gregación ha 
ido creciendo 
en la zona de 
Pernambuco 
donde reali-
zan múltiples 
actividades en 
la educación 
para adultos y 
para niños. 
Actua lmente 

Santa Cruz está presente en 
cuatro zonas de Perú, en Sao 
Paulo, Campinas, Santarem, y 
en el estado de Pernambuco 
en el nordeste. 
 La celebración fue una 
oportunidad para hacer un re-
cuento de estos 75 años, y al 
mismo tiempo compartir en-
tre los diferentes apostolados 
con niños, jóvenes, adultos, y 
familias, distribuidos en secto-
res tan diversos y distantes en 
el Brasil. Fue una verdadera 
fiesta de fraternidad, y todos 
nos sentimos orgullosos del 
impacto que Santa Cruz ha te-
nido en el Brasil.
 Agradecemos a nuestros 
hermanos brasileños, cana-
dienses y norteamericanos, 
que con enorme sacrificio, 
fueron dando testimonio de 
su vida religiosa en sectores 
muy pobres y necesitados del 
Brasil. 

Los Padres Canadienses 
de Santa Cruz llegaron en 
1944 a Brasil, a una zona 

nueva de Sao Paulo para fun-
dar una Parroquia y atender 
especialmente en un sector 
pobre y brindar educación a la 
gente.  La zona hoy día se lla-
ma Jaguaré. En 1947 las her-
manas de la Santa Cruz funda-
ron el Colegio Santa Maria en 
São Paulo, Brasil.
 En 1952 los Padres comen-
zaron el colegio Santa Cruz en 
Alto de Pinheiros, en un sec-
tor pantanoso de la ciudad y 
donde se ubicaba la antigua 
central eléctrica de Sao Paulo. 
Luego en 1966 los Hermanos 
asumieron el colegio Dom 
Amando en Santarem; y en 
1968 los hermanos fundaron 
otro colegio en Campinas, Co-
legio Notre Dame. Hoy todos 
estos colegios gozan de gran 
prestigio por su enseñanza. 

SANTA CRUZ CELEBRA
75 AÑOS EN BRASIL

Este año el Premio Me-
dalla Santa Cruz, será 

entregado al matrimo-
nio formado por Rogelio 
Vasquez y Olga Castillo, 
catequistas y músicos 
junto con sus hijos en 
la Capilla San Daniel en 
la Parroquia San Roque.  
Ellos llevan más de 50 
años participando en la 
Parroquia. Rogelio ayu-
dó de joven con la músi-
ca en las misas al P. José 
Tierney, de quien tiene 
hermosos recuerdos.

Premio
Medalla
SANTA
CRUZ

 Luego participó en el 
grupo juvenil de la Ca-
pilla San José Obrero. 
Al casarse con Olga se 
trasladó a la Población 
La Faena donde siguie-
ron participando hasta 
hoy en la Capilla San 
Daniel. Felicitaciones a 
este matrimonio que 
han crecido junto a San-
ta Cruz en Peñalolén.

[CHILE]
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[CHILE]

El pasado 24 de agosto se 
realizó un nuevo Encuen-
tro de Colaboradores de 

Santa Cruz en Chile. El tema 
fue como pensar la Iglesia Chi-
lena en estos tiempos de cri-
sis, y en qué forma los laicos 
pueden aportar a su renova-
ción y relevancia en la socie-
dad. El colegio Andacollo fue 
el anfitrión en esta oportuni-
dad y realmente hicieron una 
excelente acogida y participa-
ción de todos los estamentos 
del colegio. En un primer mo-
mento el P. Diego Irarrázaval y 
el laico Juan Carlos Claret, nos 
desafiaron a pensar en los 
motivos que han llevado a la 
crisis en la Iglesia.  Juan Carlos 
estuvo activamente en el gru-
po de jóvenes de la Diócesis 
de Osorno que pedía la sali-
da del Obispo local. Hoy sigue 
siendo un laico comprometi-
do, y sobre todo habla de la 
crisis como una crisis de Amor 

XIII ENCUENTRO DE LAICOS

desde los Pastores hasta el 
mismo pueblo de Dios. 
 Fue un maravilloso en-
cuentro, con más de 200 in-
vitados, con varios temas de 
reflexión en grupos, y finali-

zó con un rico al-
muerzo. 
Se agradece a 
todo el equipo que 
organizó este En-
cuentro Laical, en 
especial a Fernan-
do Torres y Marta 
Expósito. Gracias 
al Colegio Anda-
collo y a su direc-
tora, Sra. Adriana 
Verdugo. Varias 

personas mencionaron que 
ha sido uno de los mejores 
encuentros realizados hasta 
la fecha, por su organización, 
pero también por la profundi-
dad del contenido.
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contamos con la participación 
de nuestro párroco José Luis 
Tineo, asesor del programa. 
 Los ganadores fueron los 
siguientes:
Fútbol masculino: zona media
Fútbol femenino: zona media
Vóley femenino: zona alta
Vóley masculino: equipo de 
cordinacion parroquial
Básquet: zona media
 Muchas gracias a cada 
uno de los que participaron 
y apoyaron para que este 
evento se haya logrado con 
éxito, saludos y muchas ben-
diciones.!!!! 

[Por: César Mendoza,
Coordinador del programa

de Confirmación]

[SI DESEAS RECIBIR EL BOLETÍN EN VERSIÓN DIGITAL ESCRÍBENOS A: comunicaciones@holycross.cl]

La Asamblea se realizó 
a comienzos de agos-

to en la casa de retiro 
de las Hnas. Canonesas 
en Chaclacayo. Los reli-
giosos dedicaron el pri-
mer día a reflexionar en 
forma personal y grupal 
el documento enviado 
por la Comisión de Vida 
Consagrada de la Admi-
nistración General, basa-
do en las Constituciones 
de Santa Cruz. Fue una 
oportunidad para infor-
marse y dialogar sobre 
los logros y desafíos en 
cada uno de los aposto-
lados.  Monseñor Arturo 
Colgan hizo una presen-
tación del Plan Estraté-
gico de la diócesis de 
Chosica. En la reunión se 
conversó sobre la nece-
sidad de hacer un traba-
jo mayor en la Casa Can-
to de Sol para adecuarla 
a las nuevas necesidades 
de la comunidad hoy y 
en el futuro. 

Asamblea de
Religiosos
de Varones

[PERÚ]

El último domingo 25 de 
agosto se realizo el festi-

val deportivo de integración 
del área sacramental de Con-
firmación de la parroquia El 
Señor de la Esperanza, dicho 
evento tuvo la finalidad de 
concretar la integración y re-
creación de los catecúmenos 
y catequistas de las distintas 
capillas de nuestra parroquia 
que cuenta con 350 catecúme-
nos y 60 catequistas. Pará ello 
se presentaron las siguientes 
disciplinas: fútbol masculino y 
femenino, vóley masculino y 
femenino, básquet masculino. 
Se dividió en tres grupos, zona 
alta, zona media y zona baja.
 El Fixture fue armado ex-
trategicamente en función a 
las disciplinas presentadas. 
Este evento empezó a las 9 
a.m hasta las 6 p.m., en el Co-
liseo P. David Farrell que está 
ubicado dentro de las instala-
ciones del colegio Fe y Alegría 
25.
 Los catecúmenos y cate-
quistas estuvieron muy bien 
organizados y poniendo su 
mejor esfuerzo para poder 
lograr la integración y recrea-
ción de este evento. En el cual 

EVENTO DEPORTIVO
PARROQUIA EL SEÑOR DE LA
ESPERANZA


