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Editorial

NOTICIAS CSC

EDITORIAL
	 En	setiembre	Chile	celebra	Fiestas	Patrias	y	recordamos	también	la	fiesta	más	im-
portante para la Congregación, Nuestra Señora de los Dolores. Beato Basilio Moreau 
quiso	que	esta	fiesta	uniera	a	su	Congregación	y	fuera	una	muestra	de	la	unidad	que	
él quería entre los hermanos, los sacerdotes y las hermanas de Santa Cruz. En Perú 
Octubre	es	el	mes	más	importante	del	año	especialmente	en	Lima	al	celebrarse	el	mes	
morado, en honor de El Señor de los Milagros. Multitudes salen a las calles cargando 
la	imagen.	Todas	estas	celebraciones	tuvieron	un	estilo	muy	diferente	este	año,	pero	a	
pesar de la pandemia, nos unimos, celebramos, dimos gracias al Señor, y oramos para 
que	nos	siga	ayudando,	alejándonos	de	todo	tipo	de	enfermedades	y	pestes.

	 Los	meses	de	confinamiento	en	nuestras	casas,	impidieron	que	este	Boletín	bimen-
sual se hiciera, uniendo a nuestros países y la misión común de Santa Cruz en Chile y 
Perú.	Afortunadamente	esperamos	que	ahora	con	esta	nueva	edición	demos	otro	paso,	
que	ayude	para	seguir	informándonos	de	las	múltiples	actividades	que	se	han	realizado	
tanto en Perú como en Chile durante este tiempo.

	 Entre	tantas	cosas	a	destacar	de	estos	meses,	quizás	una	de	las	mas	significativas	
fue	la	acogida	que	el	Saint	George`s	College	en	Chile,	apoyó	84	ciudadanos	peruanos	
que	en	pleno	invierno	y	durmiendo	en	la	calle	afuera	del	Consulado	del	Perú,	pedían	po-
der	regresar	a	su	país	cerrado	por	el	cierre	de	fronteras.	El	colegio	habilitó	el	gimnasio	
y	otros	recintos	donde	las	familias	pudieran	estar	tranquilas,	recibir	el	alimento	diario,	
celebrar la eucaristía, y protegerse del duro invierno chileno. Fueron casi tres meses 
que	vivieron	en	el	colegio.	Afortunadamente	con	la	ayuda	enorme	del	Cónsul	de	Perú	
en	Santiago,	hoy	esas	familias	ya	están	de	regreso	en	su	país.

 Hay tantas historias que tendremos que escribir y no olvidar. Nada de lo que se ha 
hecho sería posible sin la colaboración y el voluntariado de cientos de jóvenes y laicos 
de nuestros apostolados. Muchas Gracias. Hoy nos damos cuenta que el Señor hace 
maravillas	en	medio	de	las	dificultades	y	que	como	religiosos	de	Santa	Cruz,	la	creativi-
dad nos ayuda para vivir nuestro lema “la Cruz nuestra Única Esperanza”.

	 Que	este	espíritu	de	oración	y	el	atender	a	las	necesidades	de	las	familias	y	los	más	
pobres, siga muy presente en los meses que vienen.
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 En estos meses hemos tenido varias cele-
braciones y eventos importantes en nuestra 
Congregación en Chile y Perú. Hno. Juan Be-
nesh c.s.c. y Hno. Donald Kuchenmeister c.s.c., 
celebraron sus 70 y 60 años de vida religiosa, 
respectivamente. Ambos han trabajado mas 
de 35 años en Perú y en Chile. Ellos han sido 
ejemplo por su sencillez, su testimonio de ser-
vicio, su compromiso como misioneros en me-
dio	de	 los	más	pobres,	 los	niños,	 los	 jóvenes	
y los ancianos. El 26 de setiembre celebramos 
también los 90 años de vida del Hno. Juan Be-
nesh.  Su alegría y salud son admirables. Toda-
vía conduce los vehículos, lo que es una verda-
dera osadía viviendo en Perú.

Cumpleaños y Aniversarios de Religiosos que
destacaron estos meses

Primer Capítulo Chile -Perú continúa con
su preparación
 El primer Capítulo del nuevo Distrito Chi-
le-Perú	 será	por	delegados	 y	 se	 realizará	 en	
Chaclacayo	 -	 Lima,	 del	 7	 al	 13	 de	 febrero,	
2021.	Participan	6	religiosos	elegidos	de	Perú	
y 6 religiosos elegidos de Chile. También los 
consejeros electos en Perú y otro en Chile. En 
total	serán	aproximadamente	16	personas	in-
cluyendo al Superior y el Provincial de los Es-
tados	Unidos.	El	Capítulo	es	 la	 instancia	más	
importante en el gobierno de una jurisdicción 
y en donde se acuerdan los principales desa-
fíos	para	la	comunidad	para	los	próximos	tres	
años. En él también se elige al religioso que 
será	Superior	de	la	comunidad	por	los	próxi-
mos	tres	años.	La	llegada	de	Santa	Cruz	a	Chi-
le	fue	en	1943	y	al	Perú	en	1963.	Esta	será	la	
primera vez que ambos países se reúnen en 
un solo Capítulo.

	 El	 Comité	 Organizador	 del	 Capítulo	 está	
formado	 por	 P.	 Andrew	 Gawrych	 (coordina-
dor), P. Elmer Caro, P. Rómulo Vera y P. Anibal 
Niño. Este equipo se ha estado reuniendo en 
forma	 virtual	 todos	 los	 miércoles.	 Agradece-
mos su buen trabajo. Tendremos en el capítulo 
tres comités: Misión y Vida Apostólica; Vocacio-
nes Formación y Vida Comunitaria; Gobierno 
Finanzas y temas sobre reestructuración Pro-
vincial y Capítulo General 2022. Ya han sido 
elegidos	 los	 delegados	 al	 Capítulo	 y	 se	 están	
comenzando	a	reunir	los	diferentes	comités.	

 Esperamos que la pandemia de Covid no 
altere nuestros planes, y también nos estamos 
preparando para esta eventualidad. Queremos 
velar por la seguridad de nuestros religiosos y 
el cumplimiento de todas las normativas que 
pidan las autoridades de salud en Perú.

Trabajadores y profesores logran acuerdo
sindical en colegio Nuestra Señora de Andacollo

 Se llegó a un acuerdo con el Sindicato a me-
diados de agosto. El nuevo contrato colectivo 
tuvo	solo	un	incremento	de	IPC-	inflación,	pero	
no tuvo incremento real en los salarios. Se volve-
rá	a	ver	un	posible	aumento	real	en	agosto	2021.	
El	Directorio	del	Colegio,	donde	está	P.	Rodrigo	
y P. Rómulo, Fernando Torres, Pedro Pablo Mi-
randa	y	Hugo	Torres,	además	de	la	directora	Ana	
María Pichicona, se ha reunido periódicamente. 
El colegio tiene una mayor morosidad en los pa-
gos, pero ha logrado al menos pagar todos los 
salarios de los docentes y del personal adminis-
trativo.	Agradecemos	a	todos	los	profesores,	ad-

ministrativos y la Dirección del Colegio el enorme 
esfuerzo	que	ha	significado	implementar	el	siste-
ma virtual de enseñanza.

	 La	Congregación	esta	actualmente	evaluan-
do con el Arzobispado de Santiago la renova-
ción del comodato para la administración del 
colegio,	 vigente	 hasta	 diciembre	 2021.	 El	 co-
mité económico del Arzobispado tomara una 
decisión	 al	 respecto	 posiblemente	 a	 fines	 de	
noviembre.	La	solicitud	nuestra	es	de	renovar	
el	comodato	por	8	años,	con	las	mismas	cláu-
sulas del actual convenio. 

 También celebramos los 50 años de sacer-
docio del P. Roberto Baker, C.S.C.. P. Roberto 
ha	estado	también	más	de	40	años	en	el	Perú,	
y	ha	sido	Párroco,	Superior	del	Distrito	de	Perú,	
y Director del Apostolado del Rosario en Fami-
lia. A sus 76 años, el sigue acompañando a gru-
pos en su crecimiento espiritual y en el amor y 
devoción a Nuestra Madre María.

	 Los	200	años	de	los	Hermanos	de	San	José	
fueron	 celebrados	 en	Perú	 el	 día	 17	de	 julio,	
en Chile se realizó algo privado en la Casa de 
Formación. Damos gracias a los Hermanos por 
su testimonio de sencillez, generosidad, y ser-
vicio a la comunidad. En el Distrito tenemos 
actualmente	 7	 religiosos	 hermanos	 profesos,	
y 2 novicios de Brasil, que también desean ser 
hermanos de Santa Cruz. Chile y Perú tienen 
desde sus comienzos una larga tradición don-
de hermanos y sacerdotes comparten conjun-
tamente la vida comunitaria y apostólica.
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Manuel Porras ingresa al postulantado

 En una ceremonia interna de la comuni-
dad,	 ingresó	 formalmente	 al	 postulantado	
Manuel	 Jesús	 Porras	 Henríquez.	 P.	 Andrew	
Gawrych	csc,	director	de	formación,	dice	que	
Manuel	“es	un	joven	con	bastante	experien-
cia	pastoral	para	sus	19	años.	Tiene	un	gran	
deseo	de	servir.	Llegó	al	aspirantado	con	un	
buen conocimiento de la Iglesia y ha ido co-
nociendo a Santa Cruz durante estos últimos 
siete meses como Aspirante en la Casa San 
José.	Llama	la	atención	su	perseverancia,	su	
crecimiento personal y espiritual en medio 
de la pandemia”.

	 Actualmente	 Manuel	 está	 viviendo	 en	
Casa	San	José	en	Lima,	colabora	en	activida-
des de la Parroquia El Señor de la Esperan-
za,	 y	 está	 estudiando	 en	 la	 Academia	 de	 la	
Universidad	Ruiz	de	Montoya	en	Lima.	Viene	
de	Lima	y	conoció	a	la	congregación	gracias	a	
un amigo que le invitó a conocer Santa Cruz. 
Estamos muy contentos con su decisión, ore-
mos por él y también por otros jóvenes que 
están	discerniendo	su	vocación	a	la	vida	reli-
giosa con nosotros. Dios nos bendiga con jó-
venes como Manuel incluso de otros países 
en	América	latina	que	están	en	contacto	con	
nosotros.

Clases virtuales de cocina que realiza el
Hno. Donald Kuchenmeister C.S.C.

	 Los	 que	 conocemos	 al	
Hno. Donald sabemos que no 
puede estar quieto y la pan-
demia de covid no ha sido una 
excepción.	El	16	de	agosto,	ce-
lebró 60 años de vida religio-
sa como Hermano de Santa 
Cruz.

	 Llegó	 a	 Chile	 en	 1983	 y	
trabajó	 por	 casi	 15	 años	 pri-
mero en el Hogar San José 

de	 Talagante	 y	 luego	 fundó	
el Hogar Santa Cruz primero 
en Calle España, Santiago, y 
luego en Peñalolén. Con los 
años ha continuado su labor 
social como hermano de San-
ta	Cruz,	y	formó	en	Peñalolén	
un programa “Comida sobre 
Ruedas”, para llevar alimen-
tos	a	 las	personas	más	nece-
sitadas,	 enfermas	 y	 adultos	
mayores.	En	2015	formó,	jun-

to a la Parroquia San Roque, y 
con otros laicos la Fundación 
La	Fuente,	para	atender	duran-
te	el	día	a	más	de	40	personas	
adultos mayores de Peñalolén. 

 Muchos conocemos de 
sus ricos panes, pizzas, platos 
gourmet,	 y	 otros.	 Son	 fruto	
de años gozando en la cocina, 
pero también, pocos lo saben, 
tiene un título en Gastrono-
mía de una de las mejores es-
cuelas en Chicago. Su creati-
vidad e iniciativa le ha llevado 
durante la pandemia a dar cla-
ses de cocina por internet, to-
dos	los	sábados.	Surgió	como	
una manera de agradecer sus 
donaciones, a tantos amigos y 
amigas	voluntarios	y	benefac-
tores	del	proyecto	La	Fuente.	
Sin embargo, esta iniciativa 
ha seguido creciendo. Felicita-
mos al Hno. Donald que no se 
detiene en la adversidad, gra-
cias por llevar el testimonio de 
Cristo, a los ancianos vulnera-
dos por la pobreza y soledad. 
Esperamos	que	a	 futuro	pue-
das tener tu canal de youtube 
con los mejores platos y toda 
tu	experiencia	de	cocina	y	soli-
daridad.
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INFAM organiza ciclo de
conferencias sobre familia

Reconocimiento a la ganadora del proyecto
para la nueva casa de Santa Cruz - Lima

	 El	Instituto	de	Pastoral	de	la	Familia	(INFAM)	
en Perú acogió en su sede en Canto Grande un 
Ciclo	de	Conferencias	organizadas	por	la	Mesa	
Interinstitucional	 de	 Lucha	 contra	 las	 Drogas	
(MILCOD)	esto	fue	del	10	al	14	de	agosto.	Ac-
tualmente en octubre han organizados dos 
ciclos uno para jóvenes y el otro para padres 
de	familia.	Estos	ciclos	de	formación	han	sido	
en	 forma	 virtual	 participando	 entre	 85	 y	 100	
personas	de	diferentes	grupos	u	organizacio-
nes	sociales	de	San	Juan	de	Lurigancho.	INFAM	

	 El	pasado	15	de	agosto	 (solemnidad	de	 la	
Asunción de la Virgen) en el Centro Peyton, se 
hizo la premiación del concurso para el dise-
ño	de	una	nueva	casa	de	Santa	Cruz	en	Lima	
y	 que	 reemplazará	 a	 la	 actual	 residencia.	 Al	
concurso se presentaron 6 anteproyectos, y 
el jurado estuvo integrado por P. Anibal Niño 
(coordinador),	P.	Elmer	Caro,	P.	Jorge	Mallea	y	
Hno. Anthony Terrones. El jurado seleccionó el 
proyecto	ganador	el	 cual	 fue	 realizado	por	 la	

es	 parte	de	 esta	mesa	 y	 fue	 sorprendente	 el	
alto interés del público, sus preguntas, histo-
rias e inquietudes. INFAM ya cuenta con esta 
tecnología y se preparan nuevos eventos que 
reúnan	a	diferentes	organizaciones	de	la	zona	
en	temas	que	preocupan	a	las	familias.	Liliana	
Yataco, coordinadora de INFAM, ha sido una 
de las ponentes. Su última charla se tituló “Im-
portancia	de	la	Familia	valores	y	principios”.	La	
mesa	(MILCOD)	evalúa	y	prepara	el	programa	
de	fin	de	año.

Asamblea de Religiosos en Perú se realiza
a pesar de pandemia

	 El	 6-7-8	 de	 agosto	 se	 realizó	 la	 Asamblea	
Semestral de los religiosos en Perú. Debido a 
la pandemia se realizó en Centro Peyton, y esta 
vez	fue	sin	alojamiento.	Se	tuvo	varias	presen-
taciones, sobre el momento social que vive el 
Perú,	 y	 la	 realidad	 eclesial.	 Las	 exposiciones	
fueron	 hechas	 por	 Mons.	 Jorge	 Izaguirre,	 y	
Mons. Arturo Colgan entre otros.  El arquitecto 

Julio Salinas presentó también a la comunidad, 
el proyecto ganador del Concurso Arquitectó-
nico para nuevo Canto de Sol. Se agradece a 
Mons. Jorge Izaguirre y Mons. Arturo Colgan 
por su presencia. Se trató también sobre la 
vida comunitaria y el trabajo vocacional. El P. 
Roberto Baker pudo participar por Zoom, así 
como el P. Pepe Ahumada desde Chile.

Trabajadores se reintegran progresivamente
a labores en Perú y Chile

 Con el levantamiento de 
las cuarentenas, paso a paso 
se ha ido regresando al tra-
bajo. En Perú las personas 
que no pueden hacer traba-
jo remoto, como cocineras 
- limpieza-jardinería etc., han 

regresado al trabajo presen-
cial.	Las	personas	que	pueden	
hacer trabajo remoto se han 
mantenido en sus casas, pero 
asistiendo	 a	 la	 oficina	 cuan-
do se requiere. El estado de 
emergencia continúa en Perú, 
pero hay disminución en los 
casos de contagio como de pa-
cientes con covid en los hospi-
tales.	San	Juan	de	Lurigancho,	
donde	esta	Santa	Cruz,	fue	el	
distrito con mayores casos de 
contagio en Perú y hay que se-
guir	atentos	y	cuidándose.

 En Chile, el personal admi-
nistrativo se reintegró a partir 

del	24	de	agosto.	Están	vinien-
do media jornada. El perso-
nal de cocina y limpieza ha 
regresado en la medida que 
se levantan las cuarentenas 
en sus comunas. Estamos sin 
embargo en la incertidumbre 
ya que es posible que algunas 
comunas	vuelvan	a	fase	2	de	
cuarentena dado nuevos ca-
sos que se registran. Mante-
nemos la indicación que cada 
trabajador o empleado que 
presenta signos de gripe o 
temperatura no debe venir a 
la	oficina,	y	dirigirse	a	un	cen-
tro médico inmediatamente.

Arquitecta	Lucia	Carolina	Silva	Pariamachi.	

 Durante la premiación, la arquitecta acom-
pañada	por	sus	familiares	y	religiosos	de	Santa	
Cruz, compartió su criterio de diseño e inspi-
ración.	La	estructura	del	diseño	tiene	su	base	
en:	CIELO,	TIERRA	E	 INTERMEDIARIO.	Por	eso	
la	 capilla	 en	 el	 último	piso	 (parte	 alta),	 el	 co-
medor	 abajo	 (tierra)	 y	 en	 el	 intermedio	 está	
el	oratorio	donde	está	el	Santísimo	(Jesucristo	

Sacramentado) el puente entre 
la	 humanidad	 y	 Dios.	 La	 nue-
va casa, reemplaza a la actual 
que	está	muy	deteriorada	por	
los años, con mucha hume-
dad en sus muros y cielos, con 
poca	luminosidad,	grifería	muy	
deteriorada y dormitorios con 
mucho ruido desde la avenida 
principal.	 La	 antigua	 vivienda	
ha	servido	por	más	de	cuaren-
ta años a los religiosos en el 
sector. Esperamos que este lin-
do proyecto ganador pueda co-
menzar	a	construirse	en	2021.
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Situación de Salud de los Religiosos
en Perú y Chile 
 La	mayoría	de	los	religiosos	estan	bien,	y	des-
de junio no hemos tenido ningún religioso con-
tagiado	con	COVID.	Sin	embargo,	hay	un	fuerte	
desgaste en lo emocional, y se nota mucho el 
cansancio	físico.	La	difícil	realidad	económica	y	
familiar	por	 la	que	viven	tantas	personas	 toca	
muy	fuerte	y	profundo	a	nuestros	religiosos.	Es	
doloroso la impotencia de no poder atender a 
todos	y	solucionar	sus	dificultades.

 P. Roberto Baker ha estado relativamente 
bien, pero todo este tiempo sin poder visitar a 
su comunidad en Casa San José. Sigue vivien-

do en Casa Gerovitalis 
y atendido por el ge-
riatra Dr. Montoya que 
ha sido de gran ayuda. 
Hno. Juan Benesh tuvo 
una nueva operación 
por	 tumor	 externo	 en	
la cabeza. Se ha ido 
recuperando. El tejido 
que	 se	 le	 injerto	 está	
evolucionando bien, 
pero requiere de nue-
vos tratamientos. Esta 
actualmente en casa 

Entrega de informe visita pastoral a parroquia 
Nuestra Señora de la Merced - Calle Larga
 Se hizo entrega a P. Roberto Gilbo del in-
forme	 de	 la	 visita	 pastoral	 realizada	 en	 Oct-
Nov	2019.	La	visita	evaluó	muy	positivamente	
el trabajo de la Congregación en la Parroquia. 
La	presencia	de	los	religiosos	es	muy	bien	va-
lorada	 por	 la	 comunidad	 de	 Calle	 Larga.	 Fue	
hermoso escucharlos decir por ej. “cuando 

Religiosos de Haití renuevan sus votos y reciben 
ministerio del lectorado en Chile

	 La	 Congregación	 en	 Chile	 desde	 hace	 ya	
diez años ha recibido religiosos de Haití que 
están	preparándose	para	recibir	el	sacerdocio.		
Hemos	 tenido	hasta	 la	 fecha	 seis	 jóvenes	 re-
ligiosos que estudiaron en Chile y los seis ya 
están	ordenados	y	trabajando	en	Haiti.	Gracias	
a su presencia con nosotros hemos aprendido 
mucho de Haití. Durante estos años entre va-
rias actividades han apoyado en la Parroquia 
San	 Roque	 acogiendo	 a	 familias	 que	 han	 ve-
nido de Haití y necesitan aprender el español.  
Estamos	muy	agradecidos	de	la	confianza	para	
enviarlos a Chile, pero también de que ellos 
puedan ahora servir a su Iglesia y país donde 
hay tanta necesidad.

 En noviembre del año pasado dos nuevos jó-
venes religiosos llegaron a Chile. Ellos son Brunel 
Victorin y Rousnel-Vichinsky Voltaire. Ambos son 

exalumnos	de	colegios	de	Santa	Cruz	en	Haití.	
Actualmente estudian en el programa de Teolo-
gía	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.	
En septiembre ellos tuvieron la renovación de 
sus	votos	de	castidad,	pobreza	y	obediencia.	La	
ceremonia se pudo transmitir virtualmente a las 
familias	 y	 comunidad	en	Haití.	Posteriormente	
el	7	de	octubre,	Mons.	Cristián	Roncagliolo,	obis-
po	auxiliar	de	Santiago	y	profesor	de	nuestros	
religiosos les impartió el ministerio del lectora-
do.	Su	homilía	fue	muy	profunda	y	los	animó	a	
la lectura diaria, orante y personal de la palabra 
de	Dios.	Nuestro	desafío	es	empaparnos	de	 la	
riqueza del mensaje de Jesucristo.

 Anthony Terrones estuvo en Chile con la 
finalidad	 de	 sacar	 su	 permanencia	 definitiva	
y nueva cédula de identidad. Actualmente ya 
está	en	Perú.

Santa	Cruz	llegó	a	nuestro	pueblo	no	solo	fue	
una renovación de la Parroquia sino de toda 
la	comunidad	de	Calle	Larga”.	Hay	desafíos	en	
cuanto	a	dar	más	protagonismo	a	los	jóvenes,	
mayor integración entre las pastorales, evaluar 
la	cantidad	de	misas	dominicales,	enfatizar	 la	
formación	para	catequistas	entre	otras.

Parroquia Nuestra Señora de Andacollo entrega
almuerzos diariamente a migrantes y personas
en situación de calle
 El comedor solidario ha continuado muy 
activo en la Parroquia Andacollo. Todos los 
días	más	de	200	personas	están	recibiendo	un	
plato	de	alimentos,	para	 lo	cual	hay	 largas	fi-
las	en	las	afueras	de	la	Parroquia.		Hay	muchas	
personas voluntarias que ayudan a preparar la 
comida. Dos restaurantes de la zona son res-
ponsables del almuerzo dos días a la semana, 
los	 otros	 días	 hay	 apoyo	 del	 Saint	 George`s	
College, Colegio Andacollo, y otras institucio-
nes. Se le agradece a P. Pepe Tomei todo este 
esfuerzo	solidario	que	es	posible	gracias	a	su	
iniciativa	y	familias	amigas.	

con cuidado perma-
nente	de	enfermera.

 Hno. Joaquín Pa-
rada estuvo cuatro 
meses viviendo con 
su hermana Gaby, y 
regresó a Casa An-
des. El 9 de octubre 
tuvo una operación 
postergada para sa-
carse la vesícula. Re-
sultó bien, estuvo 
en recuperación en 
Casa San Juan XXIII.

 P.	Alfredo	Hernández	viajó	a	Chimbote	para	
acompañar	a	su	familia	que	ha	tenido	contagio	
de	COVID.	Su	mamá	estuvo	muy	delicada	y	ha	
estado hospitalizada por casi un mes, actual-
mente	se	encuentra	recuperándose	en	su	cas.	
El	Papá	tendrá	que	hacerse	una	operación	de	
próstata, postergada a causa de la pandemia.  
Han	 sido	 semanas	muy	 difíciles	 para	 toda	 la	
familia	de	Alfredo	y	lo	hemos	acompañado	vir-
tualmente y con nuestras oraciones. Sigamos 
rezando	por	su	familia.



1110

C
O

N
G

R
EG

A
C

IÓ
N

 D
E 

SA
N

TA
 C

R
U

Z

C
O

N
G

R
EG

A
C

IÓ
N

 D
E 

SA
N

TA
 C

R
U

Z

de	 este	 proyecto	 y	 sus	 costos.	 Están	 viendo	
posibles	fuentes	de	donaciones	que	permitan	
realizar este proyecto. Han aprobado hacer el 
proyecto	definitivo	de	 arquitectura,	 pero	 aún	
debemos esperar la aprobación de la construc-
ción.	Esto	dependerá	del	costo	final.	

	 El	plazo	estimado	para	finalizar	el	proyecto	
definitivo	es	de	aproximadamente	5	meses	a	
contar del 26 de octubre, 3 meses en el pro-
yecto de arquitectura y 2 meses adicionales en 
conseguir	los	permisos	municipales.	Luego	de	
esto vendría la licitación de la Construcción. 
Con la ayuda de Dios esperamos hacer la licita-
ción	en	los	meses	de	abril-junio	2021.	Hay	mu-
chos temas legales que tendremos que ir so-
lucionando con la Municipalidad como la línea 
de retiro 0, permitiendo la construcción junto a 
la avenida. 

Avances en proyecto nueva construcción
Canto de Sol

 Se ha tenido reuniones con el Sr. Julio Sali-
nas y la arquitecta Carolina Silva para avanzar 
en	elaborar	el	proyecto	definitivo	de	arquitec-
tura, y presentarlo a la Municipalidad. Se le 
presentó a la arquitecta todas las observacio-
nes que hizo el jurado y algunos religiosos de la 
Congregación.		La	propuesta	final	para	hacer	el	
proyecto	definitivo	se	aprobó	el	1	de	octubre,	
y el primer pago se pudo hacer el 26 de octu-
bre. El costo de hacer este trabajo es de apro-
ximadamente	US	$	15,000	dólares	adicionales,	
el cual se divide en 3 partes, 30%, 30% y 40% 
al	 final	 con	 el	 proyecto	 municipal	 aprobado.	
Este trabajo requiere contratar a varios estu-
dios	externos:	Estructural,	Sanitario,	Eléctrico,	
Calculista, Climatización, Seguridad, energías 
renovables, etc. 

 El ecónomo de la Provincia, P. Mark The-
sing,	 y	 el	 P.	 Bill	 Beauchamp	están	 informado	

Novicios viven su mes pastoral en
Canto Grande - Lima

 Durante setiembre, los novicios Severino 
Borges de Souza, Anderson Alves Francisco, y 
Randy	Sánchez	Méndez	 tuvieron	su	mes	pas-
toral en Casa San José. Durante este tiempo se 
integraron muy bien a todas las actividades co-
munitarias y de oración, apoyando en muchas 
tareas de mantención y limpieza de la casa. An-
derson estuvo trabajando en INFAM. Acompa-
ñó en las actividades del adulto mayor, en ma-
nualidades, en estimulación musical.  Participó 
también en un curso sobre realidad peruana 
en	forma	virtual	del	Instituto	Bartolomé	de	las	
Casas. Severino, estuvo ayudando en el Apos-
tolado del Rosario en Familia, acompañando 
las actividades virtualmente. Randy, trabajó en 
la Parroquia El Señor de la Esperanza y en el 
Policlínico Hno. Andrés. Hizo consejería, apoyo 
a	familias	y	personas	con	covid,	acompañó	en	
las liturgias y misas. Estuvo también en el pro-
grama	de	casas	familiares.	La	experiencia	fue	
muy positiva para ellos, y para la comunidad 
en	San	José.	Ahora	están	de	regreso	en	el	no-
viciado	en	un	curso	de	historia	con	el	P.	Tomás	
Shea.

Actividades virtuales y presenciales
en las parroquias Perú y Chile
	 La	Parroquia	El	Señor	de	la	Esperanza	en	Perú	mantiene	
las	misas	en	forma	virtual	y	numerosas	otras	actividades	de	
formación.	Han	establecido	misas	 comunitarias	una	 vez	 al	
día	y	además	misas	particulares	por	una	intención	especial.		
Los	religiosos	colaboran	en	esto	ya	que	ayuda	mucho	en	el	
financiamiento	de	la	Parroquia,	pero	también	permite	a	co-
munidades	y	familias,	tener	 la	eucaristía	por	una	intención	
particular.	Las	misas	virtuales	han	tenido	excelente	asisten-
cia. Se pueden seguir diariamente a las 4pm hora de Perú en 
www.facebook.com/parroquiaelseñordelaesperanza

	 La	 Conferencia	 Episcopal	 Peruana	 aún	 no	 autoriza	 las	
misas	presenciales	pero	los	protocolos	ya	están	publicados	
para	cuando	se	autoricen.	La	Parroquia	se	ha	destacado	por	
todas	 las	 actividades	 de	 formación	 y	 oración	 que	 se	 reali-
zan	virtualmente,	 todas	 las	semanas.	Ha	sido	un	excelente	
aprendizaje en cómo usar la tecnología. Se mantienen tam-
bién	muchas	actividades	solidarias,	en	ayuda	a	 las	 familias	
más	necesitadas.	El	Policlínico	Hno.	Andrés	está	atendiendo	
diariamente a muchas personas que recurren a raíz de la 
pandemia	y	otras	enfermedades.	El	personal	de	la	Parroquia	
y	el	Policlínico	han	trabajado	en	forma	incansable.	

 En Chile, se han iniciado en Saint George´s College y Parroquias las misas presenciales con un 
máximo	aforo	de	25	personas.	A	partir	de	noviembre	se	podrán	tener	misas	sin	límite	o	registro	
de	personas,	pero	manteniendo	el	distanciamiento	de	1,5	mts.		Las	misas	virtuales	también	han	
sido muy bien valoradas por los laicos. Varios cursos y actividades pastorales se han realizado 
virtualmente.	Hay	una	amplia	oferta	de	reuniones	y	cursos	a	nivel	de	Iglesia	local,	Confer-Perú	y		
Conferre-Chile.
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Trabajos de reparaciones y ampliación en Perú

 En Fe y Alegría 25 se termi-
nó el trabajo en reparación y 
reforzamiento	de	vigas	y	pila-
res, dañados por la corrosión 
del	 fierro.	 Se	 invirtió	 en	 esta	
primera	etapa	la	suma	aprox.	
de	US	 $15,000	 dólares.	 En	 la	
Parroquia	 se	 está	 realizando	
el trabajo de ampliación del 
3er piso y elevamiento del 
Campanario, el costo total es 
de	US	$	59,000	dólares.	El	fi-
nanciamiento para este tra-
bajo vino del Comité de Soli-
daridad de la Administración 
General en Roma. 

 Hay varias necesidades 
para	 el	 futuro	 como	 instalar	
techumbre en los pasillos del 
colegio Fe y Alegría 25, conti-

Reunión con el nuevo director del Centro de
Misión P. Tom Eckert, C.S.C. 
	 El	P.	Thomas	Eckert	asumió	el	pasado	1	de	
julio la dirección del Centro de Misión en los Es-
tados Unidos. Han habido reuniones con él y la 
Sra.	Donna	Lamberti	para	clarificar	el	trabajo	fu-
turo, las prioridades para el Centro de Misiones, 
y los procedimientos para los aportes económi-
cos.	No	están	solicitando	establecer	las	priorida-
des	que	se	requiere	para	los	próximos	3	años.	
Cuando sea posible el P. Eckert desea visitar al 
distrito y las obras que se han ido apoyando. 
Existe	una	muy	buena	relación	y	coordinación	

nuar con la implementación 
del Coliseo Deportivo David 
Farrell, mejorar los equipos 
médicos en el Policlínico Hno. 
Andrés, continuar atendiendo 
virtualmente a los niños en el 
Centro Yancana-Huasy hasta 
que pase la pandemia. Hay 
muchas	familias	que	viven	en	
viviendas muy deterioradas 
y el proyecto “Techo para mi 
Prójimo”, sigue siendo la po-
sibilidad para conseguir una 
mejor vivienda de madera 
que los proteja y permita a 
la	 familia	 una	 vida	 algo	 más	
digna. Esperamos también 
un día poder ayudar a repa-
rar algunas de las capillas que 
están	mas	deterioradas	de	 la	
Parroquia.

con el Centro de Misiones y estamos agrade-
cidos por los múltiples proyectos que anual-
mente ayudan a nuestros apostolados. Todos 
los	apostolados	cumplieron	con	los	informes	y	
evaluaciones de los proyectos aprobados en el 
2019,	y	se	les	felicita	por	su	respuesta.	En	estos	
momentos	se	están	presentando	los	proyectos	
para el comité Apostolic, Justice and Peace, que 
esperamos	ayuden	en	parte	a	financiar	algunas	
de las necesidades de nuestros apostolados en 
Chile	y	Perú	para	el	año	2021.

Parroquia El Señor de la
Esperanza

(Trabajos realizados en el
colegio Fe y Alegría 25) 

Colegio Fe y Alegría 25 


