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NOTICIAS CSC

Señor quiero hacer
tu voluntad y tú me
dices ánimo no temas
que soy yo.

POR: P. JOSÉ AHUMADA C.S.C.
P. ANDREW GAWRYCH C.S.C.

Foco infeccioso de COVID en Casa
San Juan XXIII
El día 18 de Mayo, supimos que

falleció por COVID el 23 de mayo.

cuatro religiosos y cuatro

P. Simon fue el primer religioso de

trabajadores de la casa Juan XXIII

Santa Cruz, fallecido de Covid,

eran positivos al test de covid.

según su certificado de defunción.

Esto obligó a tener aislamiento por

Los religiosos y los trabajadores se

14 días de los religiosos en la casa.

han recuperado, pero permanecen

P. Diego Irarrázaval asumió la

en cuarentena en sus casas.

responsabilidad de director de

Los funerales de ambos se

casa y se tuvo que implementar

hicieron en privado y solo cuatro

nuevas medidas sanitarias.

personas pudieron acompañar al

Estamos trabajando en nuevos

cementerio. Fueron momentos de

protocolos de prevención. Supimos

mucha unión en la comunidad, y

que el P. Fermín Donoso quien

no era fácil responder a la salud

quien había fallecido tres días

de los religiosos, dada las medidas

antes, era positivo a Covid, y

de cuarentena en la ciudad.

también el P. Roberto Simon que

Concurso para
Ante-Proyecto de
Casa Canto de Sol
Debido a la cuarentena, a
fines de Abril, se le informó
a todos los arquitectos
participantes en el concurso
que la entrega de
los trabajos quedaba
suspendida hasta que el
gobierno levanté la
cuarentena. El comité que
evaluará los proyectos está
formado por: Anibal Niño
(coordinador);
Elmer Caro, Jorge Mallea y
Anthony Terrones. Es
también parte el arquitecto
consultor, Sr. Julio Salinas.

Sumario sanitario
por Casa
San Juan XXIII

Videos de Reflexión
Casa Internacional
de Formación

Fuimos notificados en forma
escrita, 20 mayo 2020, de un
sumario en contra de la
Congregación por no cumplir los
reglamentos de registro y no
contar con los debidos protocolos
sanitarios. Con la ayuda de
nuestro abogado se respondió
a la demanda. Se fundamentó
nuestra respuesta que la casa
es una casa particular de una
comunidad religiosa y no una
residencia para Adultos Mayores.
Estamos a la espera de una
notificación judicial.

Los religiosos de la Casa de
Formación han continuado sus
videos diarios, con reflexiones de
las lecturas bíblicas del día. Ha
sido una excelente iniciativa que
se realizó hasta Pentecostés.
Continuará ahora con tres videos
por semana. Esto ha sido muy
bien valorado, y se agradece a
los que han trabajado en este
proyecto.

Examen de Grado
en Teología,

Jim Marvin
Gutiérrez, c.s.c.
Jim aprobó su examen
de grado el pasado 15
de mayo. Su examen
ante comisión se hizo
por video conferencia,
dada la cuarentena
en la ciudad.
Felicitamos a Jim por
todo el trabajo en la
preparación del
examen y su excelente
resultado. Jim estará
regresando a Perú una
vez que se abran las
fronteras.

Reuniones

Comité AdHoc, Capítulo
2021
Religioso Luis
Antonio Ortiz,
regresó a México

Aprobación de fecha,
lugar, voz activa y voz
pasiva, elección de
delegados

Para poder acompañar a su

El Provincial en carta del P. Pete

madre que tuvo un infarto, el

Jarret con fecha 22 de mayo,

religioso Luis Antonio viajó a

aprobó la realización del 1er

México el 13 abril. Luis Antonio

capítulo Distrito Chile-Perú, en

ha podido continuar con sus

Perú del 7 al 13 de febrero.

clases de forma virtual, y su

Enviaré una carta a los religiosos

madre está mejor, aunque

en Chile y Perú, explicando todos

haciendo exámenes médicos.

los detalles de la preparación del
capítulo.

El comité ad-hoc,
formado por P. Andrew
Gawrych (coordinador),
Gerardo Barmasse,
Elmer Caro y Aníbal
Niño, han tenido cuatro
reuniones por video
conferencia entre abril
y junio. Hicieron una
propuesta para proceso
elección de delegados,
miembros con voz activa
y pasiva, conversaciones
comunitarias previas.

Aportes desde Mission
Center por pandemia
y crisis social

Dinero recibido
para trabajadores
con menos ingresos

Fue aprobado el pago de salarios
del mes de abril para trabajadores
en el Policlínico Hno. Andrés, se
aprobó aporte para salarios y
ayuda a familias en Yancana
Huasy también para mes de abril.
Se aprobó dinero para Pastoral Fe
y Alegría 25, julio 2020 - junio
2021. Se aprobó fondo para
ayudar con Canastas Familiares y
otros a Chile y a Perú. Se aprobó
proyecto de EPP (equipos
protección personal) para
Policlínico Hno. Andrés.

El Distrito en Perú recibió del
Estado un aporte de 35% del
salario para trabajadores de
más bajos ingresos. El monto
fue de S/ 7.948 soles. El distrito
mantuvo el salario normal a
sus trabajadores y este
monto fue entregado para
apoyar al personal de
vigilancia en Parroquia y
Policlínico.

Comité de Solidaridad CSC- Perú
El comité está formado por P. Elmer Caro (coordinador);
Anibal Niño, Alfredo Hernández. Recibieron 6.000 dólares,
y el comité hizo compras y distribución de las bolsas de
alimentos solidarios. Cada bolsa costo en promedio 15 dólares.
Se distribuyeron 430 bolsas a familias de parroquia, Fe y
Alegría 25 y Yancana Huasy. El apoyo del Hno. Anthony y del
aspirante Manuel fue destacado por el Comité.
Entregaron también un excelente informe. El día de ayer, 22
de junio, el P. Michael Delaney nos ha informado que enviará
otra donación de $ 16,000 dólares para seguir apoyando en
las necesidades de los próximos meses. El comité verá cómo
distribuirlos para efectivamente llegar a las familias más
necesitadas.

Auditoría en el Distrito del Perú
Se recibió de parte de la Sra. Margarita Ruiz, la auditoría del período
1 julio - 31 diciembre, 2019. Entre las observaciones que se hizo se solicita
a las comunidades informar mensualmente y no trimestralmente sus
gastos. Los fondos a rendir se deben hacer por el total del fondo y no solo
el saldo. Hay varios cheques sin voucher de respaldo. Solicita modernizar
el sistema de pagos por compras bienes y servicios mediante
transferencias bancarias. Se debe autorizar a la administración hacer
transferencias bancarias, limitada a instituciones hermanas, y a
proveedores más frecuentes. El informe de la auditoría fue positivo.

Reuniones
mensuales
con Directores
de Casa
Como acordamos en la
última reunión de
consejo, el P. Rodrigo
Valenzuela ha
organizado a la fecha
dos encuentros por
videoconferencia con los
directores de Casa en
Chile. Los participantes
han evaluado
positivamente estos
encuentros como una
forma de preocuparse
por la vida espiritual,
fortalecer el rol del
Director de Casa, y
recoger las principales
preocupaciones de cada
comunida. Esperamos
que se pueda hacer lo
mismo en Perú.

Protocolos de
prevención
COVID y manejo
de focos
infecciosos
Se está elaborando un
protocolo para manejo
de situaciones COVID,
en Casa Juan XXIII.
Las Parroquias deben
seguir las indicaciones
propuestas por las
Diócesis, y los colegios
los protocolos de la
autoridad educacional.

Parroquia El Señor de la Esperanza responde
a la Pandemia en Canto Grande
Desde el comienzo de la
cuarentena en Lima, la parroquia
ha ido viendo formas como
atender a las personas más
afectadas por el covid y la crisis
social. La eucaristía se celebra y
se transmite diariamente por
redes sociales. Se realizan
encuentros de oración y de
formación en forma virtual. Se
repartieron miles de canastas con
alimentos, especialmente en los
sectores más alejados. Se abrió el
11 de mayo un comedor en
mártires, entregando almuerzo

tres veces por semana. El consejo
parroquial y el Compe, se han
estado reuniendo por video
conferencias. Los feligreses han
cooperado con donaciones,
trabajo voluntario, y están muy
agradecidos del
acompañamiento que han dado
en este tiempo de crisis.
Lamentablemente en la
Parroquia han fallecido 9 agentes
pastorales, y más de 20
familiares de personas que
conocemos.

Parroquias en Chile responden a la Pandemia
Nuestras tres parroquias en Chile también han sido creativas y proactivas,
respondiendo a las necesidades de la gente en estos tiempos difíciles.
Adaptándose a las realidades de sus feligreses, han mantenido comunicación a
través de whatsapp, las redes sociales, y otros medios de comunicación. Por
ejemplo, en Calle Larga, han transmitido la misa por la radio y Facebook; en
Andacollo, han transmitido la misa por Facebook e Instagram, y P. Pepe Tomei
envía una reflexión diaria por whatsapp; en San Roque, tiene un grupo de
whatsapp en el cual comparten mensajes, reflexiones, y videos, y también van
recibiendo peticiones e intenciones para las misas. Las tres parroquias se han
movilizado también para entregar comida y artículos de aseo a las familias y
personas de sus barrios que han sido más afectadas por la pandemia y la
cuarentena. En total el número de canastas entregadas por las tres parroquias
suma casi 200 por mes. Entre otros proyectos que se van planificando y
realizando: En Calle Larga, empezaron un proyecto de emprendedoras que han
cosido mascarillas para distribuir y vender; en Andacollo, van re-abriendo
su comedor este lunes, y tienen dos restaurantes que entregan 100 almuerzos
por semana cada uno para distribuir entre las personas en situación de calle; y
en San Roque, siguen con el apoyo a los inmigrantes, mayormente de Haití, y
también van conectado personas que están aisladas o con bajo ánimo con
acompañantes para llamarlos y, cuando sea posible, visitarlos.

Nuevo Obispo de la Diócesis de San Felipe
El Papa Francisco, el 25 de mayo,
fiesta de San Felipe, nombró al
Presbítero de la diócesis de
Valparaíso, P. Gonzalo Bravo,
como nuevo obispo en la
Diócesis de San Felipe.

Todavía no se ha fijado fecha de
su consagración episcopal pero
el obispo ya está visitando su
nueva diócesis. P. Roberto Gilbo
sigue por ahora como Vicario
General de la diócesis.

Sindicato del
Colegio Nuestra
Señora Andacollo
presenta pliego de
peticiones
De acuerdo a las
normas legales, el
Sindicato del Colegio
Andacollo presentó su
nuevo pliego de
peticiones. En las
próximas semanas se
realizarán las
negociaciones en forma
virtual, y para el 2 de
agosto debería estar
firmado el nuevo
Contrato Colectivo.

Reunión
Consejo del
Distrito
Chile-Perú
El 19 - 20 de junio
tuvimos la segunda
reunión del 2020. Se
realizó en forma virtual
dada la cuarentena y el
cierre de fronteras.
Vamos a enviar pronto
un Comunicado con los
puntos tratados en la
reunión.

Colegios en Perú y Chile, responden a Pandemia
Realmente hay que valorar el
inmenso esfuerzo de los
profesores, y directivos en
adaptarse a la realidad de no tener
a los alumnos en forma presencial.
El profesor se ha transformado en
acompañante, de los alumnos y
sus familias; están adaptándose a
trabajar en forma virtual; han
estado preocupados de su salud
física, emocional, y realidad
económica; han entregado
material impreso, etc. El colegio Fe
y Alegría 25 inicio en página web y
en Facebook, para compartir
clases en línea. También están
contratando Google Classroom
para tener una plataforma. En

colegio Saint George se ha
atendido a las familias con
dificultades para el pago mensual
y tienen un alto nivel de
participación en las
clases virtuales. Se están
celebrando las misas en forma
virtual durante la semana y los
domingos. Los alumnos tienen un
horario de clases en la
mañana y en la tarde. En colegio
Andacollo se contrató Google
Classroom y también se está
utilizando esa plataforma para las
clases virtuales. No ha sido fácil
para los alumnos tener acceso y
muchos trabajos se envían
virtualmente.

Equipo Solidaridad CSC Hno. Andrés - Chile
El comité está formado por P. Andrew Gawrych (coordinador),
Pedro Parra, Hno. Mateo Lyons. Hay también varios laicos de
diferentes apostolados en Chile. Se recibieron 9.000 dólares. Se
han distribuido $ 4,902 dólares a la fecha. Se ha apoyado
proyecto Emprendimiento en Calle Larga, Pastoral Social
Calle Larga con 40 canastas mensuales, y a Fundamor apoyo
a 40 familias, distribuyendo alimentos según necesidad y cada
15 días. Hay necesidades crecientes. Se trata de cuidar la
dignidad de las familias y no ser solo un asistencialismo.
El P. Michael DeLaney nos informó que llegará otro aporte de
$ 14,250 dólares, para atender las necesidades en los
próximos meses. El Equipo verá cómo se van distribuyendo. No
es necesario entregarlos inmediatamente.

Retiro Vocacional organizado por la Pastoral
Vocacional Chile - Perú
El fin de semana 19 - 20 de junio se
desarrolló un retiro vocacional, en
el cual participaron 10 jóvenes, la
mayoría universitarios que son de
Perú, Chile, Argentina y Panamá.
Todos han sido contactos por
nuestros jóvenes en formación, por
redes sociales, y de nuestros
apostolados. El equipo organizador

estuvo animado por P. Rodrigo,
pero el retiro fue en su totalidad
gracias a la colaboración de Junior
Soares, Anthony Terrones, Jim
Gutiérrez, Pedro Carreño. Damos las
gracias a ellos por su tiempo y
trabajo puesto en este retiro. Los
jóvenes quedaron muy contentos de
conocerse aunque fuera
virtualmente.

Colegio Saint
George acoge a
familias peruanas
en el gimnasio del
colegio
El pasado viernes, en
la Solemnidad del
Sagrado Corazón, el
colegio Saint George
acogió a 85 personas,
que esperan poder
retornar al Perú.
Varios de ellos estaban
durmiendo en las
afueras del Consulado
del Perú y
posteriormente en la
Parroquia Santa
Bernardita en
Ñuñoa. El Cónsul del
Perú en Santiago ha
estado colaborando en
todo lo que sea
necesario, les proveen
la comida, y la
comunidad del Saint
George está también
aportando con
colchones, sacos de
dormir y otras
necesidades para el
invierno.
Nos alegramos y
apoyamos esta
iniciativa de P. David
Halm y P. Michael
Thomas quienes han
estado más
involucrados en el
proyecto.

