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NOTICIAS CSC

Colegios responden a la Pandemia – Covid
Nuestros tres colegios han respondido
en formas muy diferentes a la pandemia del
coronavirus. La principal razón es debido a
las diferentes normas establecidos por la
autoridad sanitaria en Chile como en Perú.
En Perú el colegio Fe y Alegría 25 ha funcionado solo virtualmente y la posibilidad de
acceso a internet por parte de los alumnos
es escasa. Los profesores han hecho un
enorme esfuerzo por poder conectarse con
cada alumno y alumna, incluso visitándolos
en sus casas. En el Colegio Nuestra Señora
de Andacollo, el funcionamiento también ha
sido virtual, pero sin información de cuantos alumnos realmente han podido estar conectados. En Saint George´s College, hasta
octubre toda la enseñanza ha sido virtual y
solo en noviembre-diciembre, alumnos han
asistido parcialmente a actividades. En Saint George
y Fe y Alegría 25 se logró
tener las ceremonias de
graduación de los alumnos en su último año. Para
los alumnos y sus familias
fue hermoso poder al menos tener una eucaristía
con sus cursos y la entrega

de diplomas.
Es preocupante que algunos alumnos y
alumnas están pasando de curso y graduándose, sin realmente haber estado conectados y sin evaluación. Los profesores han
respondido dentro de sus posibilidades, y
se esfuerzan por llegar a aquellos estudiantes con menos acceso a comunicación electrónica. En Fe y Alegría 25 han distribuidos
alimentos mensualmente a las familias que
los agradecen y es una forma de conectarse
con las familias. En Saint George, hay mucha experiencia aprendida por parte de los
profesores sobre clases virtuales y el uso
de la plataforma educativa de Google. Las
familias y ex alumnos de Saint George han
apoyado enormemente con donaciones de
Tablets y otras necesidades al Colegio Andacollo. Sería muy valioso si en enero o febrero
nuestros 3 colegios puedan compartir entre ellos
ideas y su planificación
para el 2021, que muy probablemente continuará en
forma virtual con algunas
clases o actividades presenciales.
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En Perú las misas presenciales comenzaron el 1er. Domingo de Adviento, con aforo
limitado. La experiencia ha
sido con misas virtuales desde
la capilla Mártires, tres misas
diarias: 4, 6, y 7 pm. En Chile,
las misas han sido presenciales a partir de octubre, cuando
se levantó la cuarentena, pero
con aforos muy pequeños. A

comienzos de diciembre las
misas volvieron a ser solo virtuales en Santiago.

Creo que hay mucho que
se puede aprender en cómo
usar bien la tecnología disponible como medio de evangelización. El uso de las redes
sociales por parte de la Iglesia
es una oportunidad para llegar a personas
que se habían
alejado de los
templos. Hay
diferentes
experiencias
que sería un
aprendizaje
para los párrocos compartir
e intercambiar
ideas unos con
Parroquia El Señor de la Esperanza

Parroquia San Roque
otros. Hay también aprendizaje en cursos de formación,
formación sacramental, reuniones virtuales, plataformas
como Facebook, Streamyard,
Youtube, etc. Las Parroquias
están llevando una excelente
acción solidaria, desde bingos
virtuales, comedores, talleres
en familia, terapia, etc., también se podría compartir sobre los aprendizajes en la solidaridad, esencial al evangelio.

Profesores Chace realizan
retiro en El Quisco
El Programa CHACE (Chile
Alliance Catholic Education),
celebrará el 2021 su vigésimo
aniversario en el Saint George´s College. Apoyados por la
Universidad de Notre Dame,
profesores norteamericanos
enseñan clases de inglés y
participan en las actividades
pastorales y educativas del
colegio con los alumnos. Los
jóvenes profesores se quedan
un año y medio en Chile.
“Este año hemos tenido
cinco jóvenes profesores, 3
mujeres y 2 hombres, que han
venido a Chile gracias al Programa ChACE. Fue un año diferente y a pesar de no poder
tomar contacto presencial con
sus alumnos, los profesores
de ChACE compartieron toda
su experiencia en el uso de las

tecnologías, para enseñar inglés a diferentes
cursos. Su experiencia
ha sido muy valiosa, y
les damos gracias por
haber tomado la decisión de permanecer en
Chile, a pesar de la pandemia” dice el P. David
Halm.
Para agradecer y compartir la misión como profesores
católicos, el grupo fue al Centro de la Congregación en El
Quisco el pasado 12-13 y 14
de noviembre para un tiempo de retiro. Fue un momento
de mirar como Dios les sigue
acompañando en la vocación
de ser profesor. El retiro fue
acompañado por el P. David
Halm y celebró la Misa con
ellos en las vísperas de domin-

go. El retiro se llamó “Peace,
Be Still.” (Paz, Tranquilo). Hay
un nuevo grupo que está preparándose para venir a Chile
y enseñar en 2021. Serán tres
profesores, un grupo menor a
lo normal a causa de la pandemia. Este grupo ha estado
enseñando en otro colegio de
Santa Cruz “Holy Cross Parish
School” en South Bend. En diciembre, ellos llegarán a Chile. Este nuevo grupo también
se conectó al retiro en Chile y
participó en forma virtual.

En una carta a la comunidad del colegio, P. David
Halm informó de algunos cambios en el Equipo
Directivo 2021 de Saint George. Siguen en sus
cargos la vicerrectora, la directora académica,
el gerente, jefe de unidad I y II. El P. Rodrigo Valenzuela ha sido nombrado Director de Mission
Engagement (Compromiso con la Misión). Este puesto tendrá
la responsabilidad de orientar la implementación del Plan Estratégico 2021-2025 y evaluar su avance, el programa Moreau
Scholars, el proyecto SELLO (evangelización del currículo), la Oficina de Comunicaciones y nuestra relación con la Arquidiócesis
y con las otras obras de la Congregación de Santa Cruz en Chile
y Perú.
La Hermana Florencia Silva asumirá el rol de Directora de
Pastoral. Florencia (Flo) es una laica consagrada de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación y ella es del Perú. Ambos serán
integrados al Consejo Directivo. También asume como jefe de la
III Unidad o directora de secundaria, la ex directora del Área de
Matemáticas, Alejandra Lassera. Deseamos mucho éxito a este
nuevo equipo directivo.

Encuentro Virtual
de Jóvenes
América latina,
Convoca Juventud
San Roque
Con la ayuda de la Pastoral
Juvenil de San Roque, el pasado 28 de noviembre, se realizó un encuentro virtual para
recordar el primer aniversario
del II Encuentro Juvenil CSC
realizado en Chile en Octubre,
2019. Al encuentro se unieron
casi 40 personas entre jóvenes, profesores, y religiosos
de Santa Cruz. Nos alegramos
mucho de que sigan motivados los jóvenes en reunirse y
apoyar la misión de la Congregación en nuestros países.

Programa de Inclusión socio económica en
Saint George´s College, Chile
El P. David Halm anuncio el
pasado 30 de octubre en una
carta llamada “Una Verdadera
Familia”, dirigida a profesores
y padres, varios proyectos y
cambios en el colegio. Uno de
ellos es trabajar el 2021 en un
proceso intenso de consultas
y criterios para establecer en
Saint George un programa de
incorporación de alumnos y
alumnas con bajos recursos
económicos. El P. David dice
en su carta “tener estudiantes
de diferentes realidades trae
como fruto fomentar un espíritu de comprensión mutua.
Ciertamente, sabemos que la
diversidad de realidades sociales y económicas, así como
una diversidad de ideas, sueños y talentos harán que la
formación del Saint George

sea mejor y más sólida”. El
programa en principio está
pensando en etapas y el primer año si es aprobado (2022)
sería con 10 alumnos. El Programa por ahora se llama

Moreau Scholars. P. Rodrigo
Valenzuela tendrá bajo su responsabilidad todo el estudio
y el proceso de investigación
previo a la aprobación de este
proyecto.
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Cambios en Equipo Directivo
de Saint George´s College

Misas y celebración sacramentos
presenciales en Chile y Perú
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El martes 24 y jueves 26
noviembre, a las 20:00 hrs.
Liliana Yataco y Reyles Rivera
del Equipo de INFAM en Lima,
por Zoom transmitieron dos
Conferencias sobre cómo manejar el duelo por distintos
tipos de pérdidas, que la gente ha sufrido por el Estallido
Social en Chile y la Pandemia
este año. Dieron buenas sugerencias y maneras para todo
un proceso de duelo, anclado
en la esperanza en Cristo, Jesús.
Desde San Roque a fines
de Noviembre, se transmitió un tour virtual del templo
para niños y niñas de las secciones del 4° Primario del Colegio “British Royal College” de
La Reina. Su maestra, Jessica
Farías quería enseñar a los y
las estudiantes los objetos y
los adornos que se usan en la
Misa. “Fue una forma interac-

tiva de enseñar a estos pequeños, que se preparan para la
Primera Comunión. Jessica es
parte del coro y el Equipo de
Transmisión de la pastoral de
San Roque” dice el Párroco P.
Daniel Panchot.
El Equipo de Catequesis
Especial, que trabaja con personas y familias de personas
en situación de discapacidad,
no solo en la parroquia, sino
en todo el
Decanato de
Peñalolén
y aún algo
más
allá,
continua
muy activo.
Están preparando una
Misa especial que se
celebrará el
sábado, 5 de
diciembre,
agradeciendo a las personas que
les han ayudado
con
alimentos y
otros apoyos durante
el
tiempo
de la pandemia. Tam-

bién rezarán por un grupo de
3 familias que tienen un proyecto de artesanía, llamado
“Manos que Incluyen”, para
ayudarse económicamente.
Por tener que cuidar a sus
familiares con discapacidad,
estas personas necesitan un
trabajo que pueden realizar
desde sus hogares. Por la tarde del sábado, 28 de noviembre, otro grupo de familias que
ha funcionado por internet
durante el tiempo de la cuarentena, tuvo el ensayo para
las Primeras Comuniones, que
tendrá lugar el sábado, 12 de
diciembre. Celebraron la reconciliación o confesiones la
semana anterior.
También tuvieron la Misa
anual por los Detenidos-Desaparecidos,
especialmente
los de Peñalolén durante la
Dictadura y sus familias. Por
problemas de la salud de varios de sus miembros, el coro
folklórico de la parroquia de
San Gregorio en La Granja no
pudo cantar la Misa a la Chilena. Sin embargo, los PP. Rodrigo Valenzuela y Daniel Panchot concelebraron la Misa,
mostrando el compromiso de
la Iglesia por las personas que
han sido postergadas y rechazadas durante años y años.

Aspirantes y visitas Vocacionales
Casa de Formación - Chile
Varios jóvenes visitaron la casa de formación en el mes de
octubre y noviembre. Todos ellos ya habían participado en varios encuentros vocacionales durante el año. El programa de
Aspirantado permite que los jóvenes puedan tener una experiencia de vida en la casa de Formación, y de esta manera profundizar su propio discernimiento vocacional. Esta experiencia
esta acompañada por los jóvenes en la Casa de Formación y el
equipo vocacional. Los jóvenes que estuvieron en la casa asistieron a varias celebraciones de cumpleaños, de oración, y de estudios que realizan nuestros profesos en formación inicial. Tres
de estos jóvenes José Ignacio Bustos, Manuel Carreño, y Gardy
Villanueva fueron aceptados al postulantado y viajarán en marzo al Perú. Otros joven Agustín Toloza, quien es Argentino, fue
aceptado al Aspirantado y esperamos que en Marzo se traslade
a Chile y viva en Casa de Formación. Esperamos que, en el 2021,
otros jóvenes se unan en el futuro a vivir por una semana en la
Casa de Formación en Chile.

Novicios profesan sus primeros votos en Lima
Este 7 de Enero, los novicios Severino Borges de Souza
(Brasil), Randy Sánchez Méndez (México) y Anderson Alves
Francisco (Brasil), profesaron
sus primeros votos religiosos
de pobreza, castidad y obediencia. La Ceremonia eucarística se realizó en el Centro
Peyton en Canto Grande y
fue presidida por Monseñor
Arturo Colgan, obispo auxiliar de Chosica. A causa de la
Pandemia, la asistencia estuvo restringida, pero se pudo
transmitir virtualmente. Desgraciadamente no pudieron
viajar hermanos de Brasil y
México, países de donde provienen los nuevos religiosos
de Santa Cruz.
El P. Juan Phalen, Maestro
de Novicios hizo la homilía
recordando lo que fue el caminar de este año y como los
novicios fueron profundizando en su vocación y el llamado
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Parroquia San Roque, noticias de su párroco
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de Dios a la vida religiosa en
Santa Cruz.
Al finalizar la ceremonia y
a nombre de sus compañeros Randy, dio unas palabras
de agradecimientos, especialmente a los apostolados
donde ellos estuvieron, pero
también a tantas familias y
personas peruanas que les
abrieron sus casas y sus co-

razones. También agradecieron a los que ayudaron a
preparar el lugar, que estuvo
precioso, y la ceremonia religiosa. Los tres jóvenes regresan a sus países y seguirán
sus estudios a partir de marzo en Brasil y Chile. Que Dios
les siga bendiciendo, y vivan
su vocación como hermanos
religiosos en Santa Cruz.
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En noviembre fue el tiempo de las asambleas anuales
de superiores mayores, en
Chile y en Perú. En la reunión
de los religiosos en Chile además del Superior participó el
Hno. Joaquín Parada. En la
de Perú además del superior
participó P. Anibal Niño. La
Asamblea de Chile fue 16-1718 de noviembre. La del Perú
fue 24 -25 de noviembre. Hay
que destacar, en primer lugar,
la alta asistencia. Más de 80
religiosos en la de Chile y más
de 150 en la reunión de Perú.
El encuentro en Chile estuvo
marcado por el momento social y eclesial y como impacta
nuestra vida religiosa.

“Nuestra Asamblea nos
ha permitido, en ambiente de
oración y de reflexión, cuestionarnos sobre nuestras comodidades, haciendo lectura
creyente de los signos de los
tiempos que hemos podido
realizar en un espíritu de sinodalidad, pidiéndole al Señor
que nos libere de los miedos
que tienden a paralizarnos,
para seguir siendo una Vida
Religiosa que confía plenamente en su Señor” dijeron
los religiosos de Chile en su
declaración final.
Entre las presentaciones
en Chile, hay que destacar la
presentación del P. Victor Co-

dina S.J., sobre Fratelli Tuttis.
En la del Perú, lo mejor fue la
presentación de la Hna. Gisela
Reich HMM, “Los desafíos de
la pandemia y la crisis política a partir de Fratellis Tuttis”.
También fue una novedad
toda la actividad que hacen las
Confer-Regionales que suman
más de 15 y reúnen periódicamente a las congregaciones
religiosas en diferentes regiones del Perú. La cuarentena
no les impidió seguir reuniéndose virtualmente, y desarrollando actividades de apoyo
solidario.

Celebración 90 años Hno. Mateo Lyon,
Celebración de Cumpleaños y Día de Acción
de Gracias
El 26 de noviembre la comunidad en Perú celebró con
una eucaristía y almuerzo comunitario el día de Acción de
Gracias. Cada casa preparó
partes de la cena y sin duda
se destacó el noviciado con el
Pavo, y el Hno. Juan Benesh
con el kuchen de calabazas. El
P. Juan Phalen presidió la misa
y el P. José Ahumada hizo la
homilía, destacando tantas
cosas por las que debemos
agradecer en este año tan inusual.
El 30 de noviembre, también tuvimos otra celebración,
esta vez los 90 años de vida del
Hno. Mateo Lyon. P. Andrew
Gawrych y otros prepararon
una transmisión virtual y un

ppt con la historia de Hno. Mateo. Su historia
juvenil, sus primero tiempos en
la Congregación,
su labor en los
colegios de los
hermanos en los
Estados Unidos,
su venida a Chile
a trabajar primero en los Hogares
de Niños y luego
en el Colegio Nuestra Señora
de Andacollo donde sigue enseñando inglés hasta el día de
hoy. Gracias a la tecnología se
unieron a la celebración sus
hermanas cuñados, y sobrinos en los Estados Unidos, y
muchos religiosos le enviaron

mensajes de felicitaciones,
entre otros toda la Casa General en Roma. Felicitaciones
Hno. Mateo. Linda vida y lindo
testimonio como Hermano de
Santa Cruz.

Proceso reestructuración de la
Congregación - Provincias y Distritos
El Consejo de la Congregación se reunió virtualmente
entre el 10-13 de noviembre.
Uno de los temas fue informar
desde las Provincias el proceso de reestructuración y lo que
se presentará a los diferentes
Capítulos Provinciales. En el
caso de las Provincias Moreau,
Medio-Oeste, Canadá y de los
Hermanos y Sacerdotes de los
Estados Unidos se está pensando en una sola Provincia
de las Américas. Esta provincia tendría dos y posiblemente
tres distritos.
En África sigue avanzando
el proceso para que Ghana y
África del Este pasen a ser dos
Provincias: África del Oeste,
solo de hermanos, y África del
Este formada por hermanos y

sacerdotes. En Asia se mantienen dos provincias en Bangladesh, y el Vicariato de Tamil
Nadu y el Vicariato de los Hermanos de India, solicitarán al
Capítulo General en 2022 ser
Provincias. La Congregación
podría tener cuatro Provincias
en India.
Las visitas canónicas del
Superior General y su equipo
se han tenido que suspender
debido a la pandemia. El capítulo del Distrito de Ghana y
África del Este se van a realizar, así como el de Chile-Perú,
si la pandemia lo permite. El
capítulo del Distrito de Brasil
fue suspendido hasta Junio.
Los capítulos provinciales en
los Estados Unidos se mantienen.

Nueva Administradora en la
Congregación de Santa Cruz - Chile
Luego de un largo proceso de casi dos meses, se ha
elegido a la Sra. Paulina Soto
Calisto como nueva Administradora de la Congregación en
Chile. Ella comenzará su trabajo el 1 de marzo, 2021. Paulina
es ingeniero comercial, tiene
un master en administración
y otro en publicidad y marketing de España. Esta casada y
tiene 2 hijas. Es exalumna del
Saint George´s College y conoce a la Congregación desde
su tiempo en el colegio. Paulina reemplaza al Sr. Fernando
Torres.
El Sr. Fernando Torres ingresó como Administrador
en 2005. Fue el primer Administrador, en un cargo creado
por el Superior P. Donald Fetters y que tuvo que formar. En
sus 16 años con nosotros no
solo organizó la oficina, pero

también logró implementar
un sistema de presupuesto y
contabilidad, con reportes periódicos y en los últimos años
auditable por una empresa
externa. Durante su tiempo se
construyeron las nuevas oficinas, se construyó el Centro de
Espiritualidad en El Quisco,
se construyó la casa San Juan
XXIII, y la Casa de Formación
Santa Cruz en Egaña.
Ya tendremos la oportunidad de agradecer al Sr. Fernando Torres por todos sus
años de servicio con nosotros.
Esperamos que en las próxima semana Paulina pueda
conocer la obra de Santa Cruz
en Chile y más adelante en el
Perú. Muy bienvenida Paulina, a nuestra misión de evangelización como “educadores
en la Fe”, en el legado de Beato Basilio Moreau c.s.c..

Cambios en
la Oficina de
Vocaciones
en Chile
A partir del 30 de diciembre, dejará su labor
la Sra. Antonieta Gomez
actual secretaria de vocaciones en Chile. Antonieta ha estado trabajando
con nosotros 17 años y en
todo este tiempo su labor
fue desarrollar material
vocacional y mantener
contactos con jóvenes
que solicitaban información desde vocaciones.
En los últimos años estuvo también ayudando
en algunas labores secretariales a P. Andrew
Gawrych en la Casa de
Formación. Sin embargo,
vemos que necesitamos
dar un nuevo enfoque al
trabajo vocacional. También vemos como de alta
necesidad el poder difundir mejor toda la misión
de la Congregación en
Chile ha través de las redes sociales y mantener
informados a nuestros
religiosos y colaboradores laicos de las actividades que la Congregación
realiza.
Agradecemos a Antonieta Gomez por todo su
trabajo con nosotros en
estos años, colaborando
con la oficina de vocaciones, de la Congregación
en Chile.
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Encuentros Vida Religiosa – Chosica
Conferre - Confer-Perú
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Inauguración de nueva Casa Moreau
Fundamor
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Luego de casi dos años el
pasado 11 de diciembre, se
logró finalmente inaugurar
una nueva casa de Fundamor
en Chile. Con esta casa el programa de residencia de Fundamor tendrá tres casas y albergará a cerca de 40 niños y
niñas. Esta nueva casa fue en
reemplazo de la casa en calle
Hanover, que debido al alto
costo del arriendo tuvo que
entregarse. La nueva casa fue

comprada por la Fundación
con un crédito hipotecario, y
toda la reparación y amoblamiento se pudo hacer gracias
a la empresa ENACO, y la Fundación Juntos por la Infancia.
Hay que agradecer a Carola
Gana, directora de Fundamor,
y a todo el personal de Fundamor por el tremendo trabajo
que han realizado este año. Se
atiende a 40 niños-niñas en el
programa de residencia, a 120

niños-niñas en programas de
prevención y apoyo psicológico, y a cerca de 40 familias en
el proyecto Centro Andacollo,
donde el 57% de las familias
son migrantes. El Servicio Nacional de Menores, que es la
entidad responsable por el
cuidado de los niños, evaluó
con calificación sobresaliente
los diferentes programas de
Fundamor y Hogar de Beneficencia San José. Felicitaciones
a todos y todas las trabajadoras que han tenido que adecuar su trabajo a los nuevos
tiempos.

