
Estos meses han sido duros y desafiantes para nosotros como religiosos,
pero también para los laicos que colaboran en nuestra misión. Sobre todo
hay mucho que agradecer por la generosidad y capacidad de adaptarse a
muchas normas y exigencias de la autoridad sanitaria. A comienzos de año
nunca sospechamos que tendríamos que vivir en este contexto. El no poder
celebrar la eucaristía y los sacramentos presencialmente, han reforzado la
convicción que nuestra Fe en Jesucristo, la vivimos con otros y no solo
individualmente. Hemos visto el dolor en muchas familias, ya sea por el
fallecimiento de un ser querido, hermano, esposo, amigo, pero también por
la incertidumbre que se vive en relación al trabajo y como llevar el alimento a
sus casas. Pero también ha sido un tiempo que nos ha permitido estar más
cercano uno a otro. La vida de oración ha sido mucho más profunda y
regular. Nos ha servido para reconocer los diferentes dones y talentos de
hermanos en la comunidad, ya sea en la cocina, en las maneras nuevas de
evangelizar por redes sociales, o en el sacrificio personal para llegar a las
personas enfermas y más necesitadas.

Gracias a cada uno, gracias al Señor y la Virgen que nos han ido mostrando su
rostro de misericordia y amor. Gracias porque como Santa Cruz, podemos
mirar la cruz propia y de nuestros hermanos, como camino de Esperanza.
“Si evitamos la cruz se desvanecerá nuestra esperanza”, lo dicen nuestras
constituciones de manera sencilla, y directa, pero lo hemos vivido en estos
meses.  Gracias.
P. José E. Ahumada, c.s.c.
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Situación de confinamiento y realidad social,
como afecta a nuestros religiosos.

Estos meses han sido difíciles para todos por el confinamiento
obligatorio en nuestras casas y en la mayoría de las obras.  En Perú el
confinamiento duró 110 días, En Chile el confinamiento fue primero
según la comuna en que vives. A partir del 30 de Mayo, ha sido
obligatorio para todo Santiago, ahora son 75 días ininterrumpidos. 
En Calle larga no han tenido cuarentena. En estos meses hemos podido
mantener el salario a todos nuestros trabajadores en Perú y en Chile.
Algunas obras como la Parroquia El Señor de la Esperanza, el Policlínico
Hno. Andrés, Yancana Huasy, los trabajadores han aceptado una
reducción del 50% en sus salarios. La Congregación ha apoyado
económicamente a ambas instituciones durante la pandemia. Existe
cansancio y signos de estrés entre nuestros religiosos, a causa de la
situación personal y de la gente a quienes servimos. Por otra parte hay
una mayor vida de oración y las responsabilidades de casa se han ido
compartiendo con mucha generosidad por parte de todos. Todos los
religiosos han aprendido como usar las plataformas tecnológicas, lo que
les ha permitido estar comunicados entre sí. Hay iniciativas muy valiosas
de solidaridad que se han generado desde las Parroquias y Colegios.
Tenemos que seguir practicando distanciamiento, mascarillas, y todos
los cuidados que indica la autoridad sanitaria. El virus sigue muy vivo.

En la semana del 20 de
julio se recibieron los
Proyectos Concursando
para el diseño de la
nueva Casa Canto de
Sol. Se presentaron 6
proyectos que según el
arquitecto Julio Salinas
coordinador del
concurso, son de muy
buena calidad. El
comité o jurado
responsable de evaluar
y asignar el proyecto
ganador se reunió el
25-26 julio y 1-2 de
Agosto.  El Jurado
asignó como ganador
al Proyecto 003,
y está decisión fue
ratificada por el
Consejo del Distrito. En
Perú tendremos una
exposición del proyecto
ganador. Vamos a
solicitar al arquitecto
ganador hacer
una estimación general
del gasto para evaluar
económicamente el
proyecto presentado.
Esperamos en
Septiembre poder
presentar el proyecto al
Consejo Provincial,
para solicitar apoyo a
la idea de construir, y
solicitar el
financiamiento desde
la provincia y si es
posible además de la
Comisión Solidaridad
en Roma. La esperanza
es que la construcción
sea durante 2021.

Concurso para
Ante-Proyecto de
Casa Canto de
Sol

Retorno paulatino de trabajadores del Distrito
en Perú

Desde el 6 de Julio personas que trabajan en cocina, limpieza, y
vigilantes, se han reintegrando al trabajo paulatinamente. 
El distrito en Perú tuvo que presentar a la Sunafil un plan de acciones
previas al reintegro y medidas de prevención que estamos cumpliendo.
Entre varias cosas, todo trabajador antes de reintegrarse al trabajo debe
hacer una evaluación médica, tomarse la prueba COVID, y tener un taller
de capacitación en medidas de prevención. Esto se realizó por personal
del Policlínico Hno. Andrés. Dos trabajadores eran asintomáticos y
salieron positivos en estas pruebas. El gobierno prolongó el estado de
emergencia hasta fines de Agosto. El reintegro de secretarias y personal
administrativo en Perú, depende de lo que indique la autoridad sanitaria
y para tareas indispensables. En Chile, los trabajadores aún no pueden
reintegrarse a sus labores. Santiago ha estado en cuarentena muy
estricta desde el pasado 20 de junio.

Religioso Luis Antonio Ortiz

Luis Antonio ha estado con su familia en México, acompañando a su
madre.  Ha continuado con sus estudios de manera virtual. Su madre
está mejor y no necesita por ahora una operación al corazón. No
tenemos información si podrá regresar a Chile este semestre, por todos
los problemas de transporte y cierre de fronteras.



Los religiosos en formación terminaron sus exámenes finales del primer
semestre el 17 de Julio. Ahora están en vacaciones hasta el 10 de agosto
cuando empiece el segundo semestre. Después de dos semanas de
vacaciones en la casa, incluyendo unas Olimpiadas en la casa, la primera
semana de agosto dedicarán las mañanas a un taller de formación para
la gestión pastoral, con la ayuda de P. David Halm, C.S.C., P. José Luis
Tineo, y Pedro Pablo Miranda. También en estos días Brunel y Rousnel
de Haití hicieron sus peticiones y evaluaciones con el equipo de
formación para renovar sus fotos, con el favor de Dios, en septiembre.
La Universidad ha informado que el 2do. semestre también será de
manera virtual. Consiguieron su permanencia definitiva, Pedro Carreño,
Anthony Terrones y Luis Antonio. Rousnel y Brunel están con cursos
como oyente en la Universidad Católica. Ellos siguen tratando de
conseguir su visa temporal como religiosos.
Felicitaciones y gracias a todos en la casa por el enorme esfuerzo de este
I Semestre.

Con la ayuda de Junior Soares, Jim Gutierrez, Anthony Terrones y otros,
se realizó un retiro vocacional via Zoom, los días 19-20 de Junio. 
Asistieron en total 10 jóvenes, 4 de Perú, 4 de Chile, 1 de Panamá, 1  de
Argentina. Fue una excelente experiencia y P. Rodrigo Valenzuela y P.
Juan Phalen están haciendo el proceso de acompañamiento
y seguimiento a los jóvenes que participaron. 
La idea es replicar esta experiencia, en otros momentos o con otros
grupos durante el resto del año. Se agradece a los que organizaron y
llevaron a cabo este encuentro de jóvenes interesados en discernir un
posible futuro como hermanos o sacerdotes, y conocer mejor a la
Congregación. Pedimos sus oraciones por ellos. En Perú se volverá a
tener otro retiro virtual el sábado 15 agosto, 11:00. Podemos invitar a
jóvenes a unirse virtualmente.

RetiroVocacional via zoom, Chile - Perú

Jim Marvin Gutiérrez, c.s.c. traslado a casa
Moreau y al Perú

Después de dar su examen de grado, Jim estuvo viviendo en Casa de
Formación, y ayudando en talleres de formación vía zoom en pastoral
bíblica. Se trasladó a Casa Moreau el pasado 12 de julio, para tener una
experiencia con otra comunidad en Chile. 
En este tiempo ha continuado con sus cursos virtuales, y se incorporó a
la vida de la comunidad y a las actividades virtuales con alumnos de Saint
George. Viajo al Perú en un vuelo organizado por el Consulado Peruano
este viernes 31 de Julio. Al llegar le pidieron ir a una residencia sanitaria, y
tener una cuarentena de 15 días. Afortunadamente luego de hacerse el test
COVID y ser negativo lo dejaron ir a la casa en Huáscar. Felicitaciones a Jim
en su nueva residencia en Casa Santa Cruz, Huáscar.

Ha seguido viviendo con
su hermana y
acompañándola en este
tiempo de coronavirus, y
confinamiento.  Joaquín
le puede ayudar con
compras y trámites al no
poder salir de su casa,
pero sobre todo
acompañamiento
personal. La salud de su
hermana Gaby es
delicada, y esperamos
que pueda recuperarse.
Ella vive sola, y su otra
hermana que la podría
acompañar vive en Viña
del Mar y no tiene
espacio en su
departamento para
recibirla. Esperamos que
levantando la
cuarentena, Joaquín
pueda regresar a casa
Andes.

Religioso
Joaquín Parada

Sobre la Casa de Formación en Chile



P. Rodrigo dio su examen de grado en forma virtual el pasado 15 de
Julio, requisito para la titulación en la Universidad de Salamanca,
España. Su tesis, con un extenso título, fue una investigación en el
concepto del “Profesor como Pastor”, que va mucho más allá que el de
profesor mentor o tutor usados frecuentemente. Su investigación fue
destacada por los 3 profesores miembros del jurado. Su profesora Guía,
Dr. Lourdes Belén Espejo, destacó “la valentía para transitar por este
camino que sin duda despertaba resistencias pero que Rodrigo logró
fundamentar con madurez en más de 800 páginas y más de 500
citaciones”. La Dr. Lujan Lázaro Herrera dice que su tesis es “un encaje
de bolillos, está perfectamente tejida y su relevancia durará para toda
la vida”. Las profesoras le pidieron a Rodrigo continuar con su trabajo
de investigación y difusión. Le animaron a publicar su tesis en varios
artículos, mencionando la posibilidad de al menos cuatro artículos
para revistas especializadas en educación.

Felicitamos a Rodrigo por profundizar en el concepto del “Profesor
Pastor”, su relevancia para la educación en Chile,  y el poder trascender
con su investigación más allá de las escuelas católicas, como dijo la
Presidenta del Jurado, Dr. María José  García Ruiz – de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, UNED.

En la página web de Saint George hay más información: 
https://saintgeorge.cl/padre-rodrigo-valenzuela-c-s-c-defendio-su-tesis-
doctoral-relativa-a-la-categoria-del-profesor-pastor/

Rodrigo Valenzuela, defiende tesis Doctoral y
termina su Doctorado de Educación

Aprobación de manual para el Aspirantado

Se ha trabajado en un comité ad-hoc lo que sería el programa de
Aspirantado, para nuestro distrito Chile-Perú. 
Nos dimos cuenta que habían ideas muy diferentes sobre el programa y
esto generaba incertidumbre a los jóvenes que vivían esta etapa.
Queremos ofrecer a los jóvenes que buscan discernir una posible
vocación a la vida religiosa, la oportunidad de tener un buen
acompañamiento personal y espiritual, un tiempo tranquilo para
conocer mejor a la Congregación en su carisma y apostolados, y
fortalecer una decisión que nunca es fácil de tomar para un joven y que
requiere de mucha libertad.  El Programa se presentó al Consejo y fue
aprobado por unanimidad.  Algo importante en el programa es la
flexibilidad y que atienda a las inquietudes que trae el joven. Este
puede ser de un mes viviendo en la casa de Formación, u en otra
casa de la comunidad, y durará el tiempo adecuado y prudente que el
Director de Vocaciones estime junto con el joven. No debe ser más de
un año como máximo. Reiteramos el deseo que nuestras comunidades
sean un lugar de acogida y hospitalidad para los que colaboran en
nuestra misión.

En Junio y Julio el
Mission Center hizo
nuevos aportes para
familias o instituciones
afectadas por la
Pandemia. Estos
aportes vienen de una
campaña organizada
por la Provincia, y en
gran mayoría viene de
aportes individuales de
religiosos. También se
ha apoyado con el pago
de salarios e
implementos de equipo
prevención personal
(EPP) a Yancana
Huasy y el Policlínico
Hno. Andres. El aporte
total del Mission
Center, por la
pandemia ha sido de
más de 100.000
dólares, incluyendo
tanto a Chile como
Perú. Damos muchas
gracias al Mission
Center, y al P. Michael
DeLaney por gestionar
estos recursos para
nuestros apostolados y
familias más
necesitadas.

Aportes desde
Mission Center
por Pandemia y
Crisis Social



Durante julio y agosto se están realizando las elecciones de delegados al
Capítulo Distrital.  El Grupo 1 eligió a Roberto Gilbo y Hno. Joaquín Parada,
suplente Daniel Panchot. El Grupo 2 eligió a Andrew Gawrych, Rómulo
Vera, David Halm, y Pedro Parra, suplente Gerardo Barmasse. El grupo 3 en
Perú todavía está en proceso de elegir sus delegados. Se están realizando
también conversatorios comunitarios.
Los miembros del distrito se han dividido en cuatro grupos y están
conversando sobre el avance del nuevo distrito, y su futuro. Gracias a P.
Andrew por organizar los grupos y al equipo ad-hoc por preparar las
preguntas de conversación. Agradecemos a todos los religiosos del distrito
que han hecho un esfuerzo especial para unirse a zoom y tener estos
diálogos. Estos encuentros permiten identificar temas de nuestra misión,
de la realidad social y eclesial,  y de nuestros apostolados que debemos
conversar durante el capítulo.

Capítulo 2021, elección de delegados y
conversatorios comunitarios

Parroquia El Señor de la Esperanza responde a
pandemia en Canto Grande

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 en total 22,000 dólares. Los
aportes han ido a proyectos de emprendimiento, canastas familiares,
apoyo a comedores parroquiales. Se está apoyando aproximadamente a
300  Familias de nuestras obras. El equipo ha conseguido recursos
adicionales de familias de Saint George, y de la Asociación de exalumnos.

El Párroco José Luis nos informa de las múltiples actividades que realiza la
parroquia en medio de la pandemia. Se ha apoyado en lo social, en los
últimos dos meses con un comedor popular y la entrega de canastas
familiares. Pero también se han reactivado los programas de Catequesis,
de Confirmación, etc. en forma virtual. Se están celebrando virtualmente
las misas diarias y dominicales, hora santa, música y oración, etc. El
comedor parroquial terminó a mediados de Julio, ya que las personas
voluntarias se reintegraban a sus trabajos. Se ha recibido también el
dinero del Solidarity Commission en Roma para iniciar la construcción del
3er. piso y elevación del Campanario en la Parroquia. Los trabajos ya
comenzaron el pasado 3 de agosto.

Comité de Solidaridad CSC- Perú
El comité está formado por P. Elmer Caro (coordinador), Anibal Niño y
Alfredo Hernández. En total, el aporte recibido por ellos es de 22,000
dólares. El 24 julio hicieron una nueva ayuda en alimentos a 352 familias
del Colegio Fe y Alegría 25. Este 30 de julio tuvieron una nueva entrega de
alimentos para familias de Yancana Huasy. Gracias a P. Elmer y todos los
que han ayudado, en poder entregar este apoyo, a familias que están
viviendo una dura realidad económica.

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
comunidad. Esperamos
que se pueda hacer lo
mismo en Perú, quizás de
forma presencial al
haberse levantado la
cuarentena.

Reuniones
mensuales con
Directores de
Casa

La ceremonia será el 15
de Agosto, en la Cripta
del Santuario a Teresita
de los Andes en
Rinconada. La asistencia
no puede ser de más de
20 personas. El obispo
electo ha solicitado a
Roberto Gilbo que pueda
continuar por al menos 6
meses como Vicario
General de la Diócesis.

Instalación
Obispo Diócesis
de San Felipe



Nuestros tres colegios siguen con clases virtuales o distribuyen material
impreso que se envía a los alumnos a sus casas. En Andacollo y Saint
George, tomaron una semana de pausa durante Julio, ya que el
trabajo en línea ha sido muy estresante para los profesores y alumnos. 
En colegio Fe y Alegría se distribuyeron alimentos a familias más
necesitadas. Los profesores siguen acompañando a sus alumnos, sus
familias y atendiendo la formación en estas situaciones extraordinarias.
Se recibió una donación de los Estados Unidos, por 15,000 dólares para
hacer reparaciones mayores en columnas y vigas corroídas y en peligro de
derrumbe.  Se hizo un contrato con empresa JEMAJU, recomendada por
Fe y Alegría, y los trabajos comenzaron el pasado 27 de julio. Este trabajo
es solo en una pequeña parte del colegio, donde está más dañado.
Posiblemente tendrá que continuarse en el futuro en otros sectores.

El Colegio Saint George a través de la Asociación de exalumnos, las misas
en inglés, el Centro de Padres y ayudas de las familias, ha estado
apoyando a Fundamor, pero también a la Parroquia San Roque y
Andacollo. Se han entregado Canastas familiares. El colegio acogió por 26
días a 85 personas del Perú, mientras esperaban un vuelo humanitario
para regresar a su patria. El 15 de Julio, salieron a su país, las últimas
familias que vivían en el colegio. Damos las gracias a P. David Halm y P.
Michael Thomas por su compromiso en esta iniciativa.

Colegio Saint George y Colegio Fe y Alegría 25,
responden a pandemia

Parroquia Nuestra Señora de Andacollo abre
Comedor Parroquial
El pasado 29 de junio, la Parroquia logró tener los permisos para distribuir
alimentos entre las familias migrantes y personas en situación de calle que
viven en el barrio.  Con las semanas, este servicio ha crecido
enormemente. Ahora hay un comedor que funciona de lunes a domingo y
está dando cerca de 180 raciones de alimentos diariamente. Entre muchos
que han ayudado con donaciones hay que destacar al restaurant Buenos
Muchachos que se encarga de la comida todos los días miércoles, y a la
Asociación Ex Alumnos SG que entrega 100 cajas de alimentos mensuales.
Hay muchos voluntarios que permiten mantener activa este apoyo a las
personas más necesitadas del barrio. Hay que felicitar al P. Pepe Tomei,
que ha estado 100% involucrado en el comedor y el apoyo a las familias
del barrio Mapocho. El Alcalde de Santiago, cuando pasó un día por el
sector quedo impresionado por la cantidad de personas haciendo fila
afuera de la Parroquia, y se comprometió a donar el pan que se requiere
diariamente, dijo el P. Pepe Tomei.

Protocolos de
prevención COVID
y manejo focos
infecciosos

El Provincial aprobó la
idea de formar un
comité para elaborar un
Manual de Funciones
abordando los aspectos
administrativos y
sanitarios en la Casa
Juan XXIII. Vemos la
necesidad de tener un
director médico para la
casa, y ver las
responsabilidades tanto
del médico, como de la
persona que administra
la casa, y de quien
anima pastoral y
espiritualmente a la
comunidad. Es un
trabajo que se tratará
de ir haciendo en los
próximos meses pero que
permitirá a partir del
2021, seguir mejorando
el cuidado de todos los
religiosos que viven y
vivirán en esa
comunidad.

Se logró un acuerdo extra-judicial y se firmó finalmente el finiquito de
trabajo. La alternativa para la demandante era esperar hasta el 2 de
octubre un nuevo comparendo y una decisión del juzgado laboral. El
monto del finiquito de acuerdo al colegio eran 23 millones de pesos.
Finalmente se llegó a un acuerdo cancelando un 15% adicional. Este pago
se hará en 9 cuotas mensuales lo que es muy conveniente para el colegio
ya que no cuenta actualmente con estos recursos.

Juicio Adriana Verdugo contra Colegio Andacollo



El pasado 23 de julio firmaron un nuevo contrato colectivo por tres años el
Sindicato de Administrativos y la dirección del Colegio Saint George. Se
mantendrá un reajuste por inflación cada 6 meses y las gratificaciones en
julio y diciembre. Sin embargo, en aumentos reales, el reajuste por
remuneraciones para el año 2020 será 0%, en 2021 dependerá de una
evaluación y será 0,8% o 0,4%; y en 2022 1,5% o 0,75%. La realidad
económica del país y de las familias del colegio, obligan a ser muy
restrictivo en los gastos. El colegio ya está apoyando a muchas familias
que han perdido su trabajo o disminuido sus ingresos y no están pudiendo
pagar la mensualidad.

Sindicato Administrativo y Asistentes Educación,
llegan a acuerdo en nuevo Contrato Colectivo
con Colegio Saint George.

Sindicato del Colegio Nuestra Señora de
Andacollo logra acuerdo con Dirección del
Colegio

De acuerdo a las normas laborales, el Sindicato del Colegio Andacollo
presentó sus expectativas para un nuevo Contrato de Trabajo por dos
años. Entre otros solicitaban 3% aumento salario este 1 nov 2020, y 3% en
1 agosto2021. Inflación anual. Costo perfeccionamiento 100%; Seguro
salud 60%; Fallecimiento mascota - 2 días permiso, fallecimiento familiar 3
días, Cumpleaños- permiso ausencia si es en día de semana. 
Afortunadamente esté 6 de agosto se alcanzó un acuerdo, del cual no
tenemos los detalles.

Asamblea
de la comunidad
en Perú

El pasado 6-7-8 de
agosto, se realizó la
Asamblea de invierno de
los religiosos en Perú.
Debido a la pandemia
esta asamblea se realizó
en Centro Peyton, y se
trató de implementar el
máximo de seguridad
para los religiosos y el
personal que apoyaba.
La Asamblea comenzó
con una evaluación de
los que estos meses han
significado para la
comunidad, por parte
del Superior y su
Asistente.
Los participantes
conversaron sobre el
próximo Capítulo, la
realidad social en Perú
a causa de la Pandemia,
la actualización de los
protocolos de la
Congregación en
prevención de abuso de
menores, las vocaciones,
la renovación y
fortalecimiento de la
vida en comunidad.
Durante la Asamblea se
incorporó el nuevo
Postulante recién
aceptado a la
Comunidad en Perú
Manuel Porras.
Agradecemos tanto a
Monseñor Jorge
Izaguirre como a
Monseñor Arturo Colgan
su participación en el
encuentro, y las
reflexiones que
compartieron con la
comunidad religiosa.

Se está trabajando en un documento que actualiza el proceso para hacer
cheques en el Perú. Esto es a raíz de las dificultades para cobrar cheques
en bancos, pero también para evitar tanto desplazamiento con dinero en
efectivo. Actualmente todos los cheques tienen dos firmas de un religioso
de la Congregación. El nuevo procedimiento busca proteger la privacidad
y la seguridad de los cheques.  Hemos tenido perdida de cheques, pero
que afortunadamente no se han cobrado. También se mantiene el peligro
de robo o hurto cuando una persona va a cambiar en efectivo un cheque.
El procedimiento busca que los cheques se firmen y se entreguen dos
veces en la semana, excepto en casos extraordinarios. Es importante antes
de firmar un cheque, revisar que existen las aprobaciones y respaldos
adecuados.

Manual para emisión de cheques en el Perú


