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 El fallecimiento de P. Roberto nos ha con-
movido en este tiempo, su vida en el Perú y su 
sacerdocio nos llena de alegría. Es el primer reli-
gioso de Santa Cruz sepultado en el Perú. Luego 
de casi 40 años como misionero, Roberto quería 
ser sepultado en el Perú. Sus restos descansan 
ahora en el Cementerio Campo de Fe en Hua-
chipa, en el sector llamado Sagrada Familia.

 Debido a la pandemia solamente seis per-
sonas pudieron asistir a sus funerales. Nuestros 
Hermanos obispos, Mons. Arturo Colgan y Mons. 
Jorge Izaguirre, y el P. Juan Phalen, P. José Luis 
Tineo, P. Alfredo Hernández, también el Diacono 
Pohol Cuya Tito. Al día después de sus funerales, 
Monseñor Jorge Izaguirre presidió una eucaristía 
en acción de gracias por la vida de P. Roberto 
en la capilla Oscar Romero en Bayovar, sector 
muy apreciado por P. Roberto. Fueron cientos 
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los saludos de mucha gente, agradeciendo por 
toda su labor en el Perú. 

 Agradecemos por su labor en Parroquia 
Santa Cruz de Chimbote, por su compromiso 
en la formación de nuevos religiosos peruanos, 
por su labor como profesor en ISET, su labor 
como Vicario en la Parroquia El Señor de la Es-
peranza, su servicio como Superior del Distrito 
de Perú, y en los últimos años de su vida como 
director del Apostolado del Rosario en Familia 
en Perú. Su gran devoción a la Virgen María, 
siempre llevaba un rosario, y su gran interés por 
la lectura y la vida espiritual, le permitieron sin 
duda seguir hasta los últimos días de su vida 
preparando y dando charlas a las familias, mu-
jeres, y jóvenes de nuestra Parroquia en Canto 
Grande. Gracias Padre Roberto por tu vida en 
Santa Cruz.

P. ROBERT R. BAKER C.S.C.
FALLECIMIENTO DEL
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 Estamos ahora en este tiempo viviendo una 
nueva ola de pandemia. Los hospitales en am-
bos países están con una ocupación de casi el 
100% y en Perú desgraciadamente miles de fa-
milias han tenido que resignarse a que no hay 
espacio en los hospitales y tienen que atender 
a sus familiares en sus casas. La falta de oxígeno 
se hace sentir especialmente en las familias, que 
cuidan en casa a sus seres queridos. Las cifras 
de los contagiados, de los hospitalizados, de los 
fallecidos, nos conmueve, especialmente cuan-
do llega a alguien cercano.

 La situación económica y social para la ma-
yor parte de las familias que atendemos es dra-
mática. Muchos no tienen dinero para cuidar 
de sus familiares con covid, pero tampoco para 
llevar el alimento a sus mesas. Somos testigos de 
situaciones dramáticas de violencia, robo, e in-
cluso asesinatos por la delincuencia que sigue 
en aumento. Hemos tenido que lamentar es-
pecialmente en Perú el fallecimiento de varios 

agentes pastorales y líderes sociales, de nues-
tra parroquia en Lima, a causa del covid. Hay 
muchas de nuestras familias que están o han 
estado con covid, y solo entonces aprenden lo 
fácil que es contagiarse y lo difícil de recibir una 
atención adecuada de salud. Afortunadamen-
te la Parroquia en Canto Grande - Lima ha esta-
do ayudando en múltiples formas a las familias 
más necesitadas, y el Policlínico Parroquial “San 
Andrés Bessette” es una esperanza para mu-
chos que no pueden llegar a los hospitales, así 
como el comedor Parroquial en Nuestra Señora 
de Andacollo-Chile. 

PANDEMIA SOCIAL 
Y SANITARIA SIGUEN 
AFECTANDO
FUERTEMENTE A PERÚ Y CHILE

“EL SEÑOR DE LA ESPERANZA”

Comerdor Parroquial Nuestra 
Señora de Ancadollo - Chile

 Un postulante de Perú, y tres de Chile, están 
en Casa San José viviendo su postulantando. 
Los cuatro postulantes son: Manuel Porras del 
Perú, y José Ignacio Bustos, Manuel Carreño y 
Gardy Villanueva de Chile. Los postulantes chi-
lenos viajaron el 26 de febrero.  Actualmente los 
cuatro jóvenes están matriculados en ISET-Juan 
XXIII, y asistiendo a clases en forma virtual. La 
casa tiene un horario y tareas personales bien 
organizado.  Los jóvenes hasta ahora están muy 
contentos con la experiencia vivida. La comu-
nidad en Perú los recibió con una eucaristía de 
bienvenida el domingo 28 de febrero. 

  Felicitamos a los nuevos postulantes y que el 
Señor los siga acompañando en la formación a 
la Vida Religiosa en Santa Cruz. 

TRES POSTULANTES CHILENOS
INGRESAN AL POSTULANTADO
EN LIMA

	 A	fines	de	enero	finalizó	el	trabajo	comenza-
do en agosto 2020, para ampliar el 3er piso de 
la Parroquia en Centro Mártires. El trabajo con-
sistió en construir 2 nuevas y amplias salas, 2 ba-
ños y un baño con ducha para el personal, una 
sala de implementos para el personal. Se mejoró 
todo el sistema eléctrico, se elevó el campana-
rio y se creó una azotea donde se podrán hacer 
trabajos con los jóvenes. El Sr. Julio Salinas hizo el 
trabajo, y a pesar de la pandemia, pudo hacer 
una hermosa obra.

FINALIZA LA CONSTRUCCIÓN DEL
TERCER PISO EN PARROQUIA
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 El 1 de marzo asu-
mió como Administra-
dora de la Congrega-
ción en Chile la Sra. 
Paulina Soto. Ella reem-
plazó al Sr. Fernando 
Torres que llevaba 17 
años en el cargo.  Le damos la bienvenida a su 
trabajo con la Congregación, que ha asumido 
con gran entusiasmo. Además de las labores 
administrativas, ella será parte del directorio del 
Colegio Nuestra Señora de Andacollo, y del di-
rectorio de Fundamor, representando a la Con-
gregación en el trabajo de defensa de la niñez 
vulnerada y de apoyo a las familias.

 Una de las tareas que tendrá la nueva admi-
nistradora es actualizar todas las descripciones 
de cargos del personal y los contratos de traba-
jo. Hay normas laborales nuevas que no se ha-
bían actualizado y que ella implementará en los 
primeros meses. Realizaremos también un nue-
vo manual de funciones y se revisaran todas las 
medidas para prevención de riesgos. Paulina ha 
estado en contacto con nuestro seguro medico 
Mutual-Pax, para hacer más claro y expedito su 
uso para los religiosos en Chile.

 Les damos la bienvenida, y gracias por ser 
también parte de Santa Cruz.

ASUME NUEVA
ADMINISTRADORA
EN CHILE

 El Centro de Misión en los Estados Unidos, 
aprobó siete proyectos de solidaridad presenta-
dos por Chile y Perú. El monto total que se en-
tregará a nuestros apostolados es de US 45,100 
dólares, algunos de los proyectos tendrán que 
esperar ya que requieren ser realizados con los 
estudiantes en los colegios.   

APROBADOS LOS PROYECTOS DEL
APOSTOLIC JUSTICE AND PEACE

 Los pasillos en el 2do piso del colegio 
están ahora totalmente techados, prote-
giendo a los alumnos de los rayos solares, 
y	también	el	edificio	de	la	humedad	y	de	
las lluvias. Este trabajo se logró gracias a 
un aporte del Centro de Misiones en los 
Estados Unidos. Fueron 345 mt lineales 
de techumbre.  La obra estuvo a cargo 
de la empresa Jemaju, y un equipo de 
trabajadores estuvo por casi tres meses 
en esta obra. En algunas partes se logró 
también mejorar la luz eléctrica en los 
pasillos, dando un nuevo estilo ilumina-
do para el colegio. Cuando los alumnos 
puedan regresar a clases podrán apre-
ciar y alegrarse de este avance en la in-
fraestructura de su colegio.

LAS LABORES DEL
TECHO HAN
FINALIZADO
COLEGIO FE Y ALEGRÍA 25 - PERÚ

 Durante enero y febrero se continuó traba-
jando con el grupo de logística de la Parroquia 
Señor de la Esperanza, para ir en ayuda de fami-
lias más necesitadas por la pandemia. Las ayu-
das vinieron gracias a donaciones de la gente 
de la Parroquia, de Caritas, y aportes de otras 
instituciones. Todas las semanas había un sector 
diferente donde se preparaba el lugar y se pla-
nificaba	la	distribución	de	alimentos.	Es	hermoso	
ver la motivación de los jóvenes de la Parroquia 
al realizar este servicio. Estas labores han conti-

APOYO EN MISIONES
Y AYUDA SOLIDARIA
A FAMILIAS
EN PARROQUIA - LIMA

EN CHILE

nuado durante marzo y abril gracias a donacio-
nes recibidas.

 Todos los años la Diócesis de San Felipe 
en Chile, realiza la misión de trabajadores en 
los packing de la diócesis. El equipo misionero 
preparado por el obispado, visita los diferentes 
lugares en donde muchas mujeres y jóvenes 
campesinos recolectan la fruta, la limpian y la 
embalan para ser exportados. Es un arduo tra-
bajo, y la pastoral misionera quiere llegar a ellas 
y ellos con un mensaje más cercano de amor, 
de esperanza y unidad. 

  Nuestra Parroquia Nuestra Señora de la 
Merced es bien conocida por su llegada a los 
packing de la Parroquia, con la bendición de 
las manos trabajadoras. El P. Pedro Parra, apo-
ya esta iniciativa visitándolos y con un momento 
de oración normalmente durante sus almuerzos 
o breve tiempo de reposo: se les invita a los tra-
bajadores a ser Sal y Luz del mundo, y semilla 
de amor a sus compañeros y compañeras en 
el trabajo. Juntos piden que no haya manos 
desempleadas, que no haya manos esclavas, 
que no haya manos egoístas y cerradas, que 
no haya manos violentas, y que no haya manos 

cansadas de luchar por la vida, de trabajar por 
el pan de cada día, de unir en la solidaridad y 
formar en Cristo una verdadera comunidad de 
trabajadores. 

 Linda iniciativa y sin duda es una pastoral 
para llegar a muchos que se encuentran aleja-
dos de la pastoral ordinaria de la Iglesia.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA
MERCED ORGANIZA MISIONES EN LOS
PACKING DE FRUTAS

 Queremos agradecer a la Provincia en los 
Estados Unidos, al P. Thomas Eckert c.s.c., y al 
Comité Apostólico de Justicia y Paz por evaluar 
y aprobar estos fondos.  Cada uno de estos pro-
yectos es una luz de esperanza para nuestras 
obras, que han sido golpeadas duramente el 
2020 por la pandemia de covid.
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INSTALACIÓN DE NUEVO PÁRROCO DE 
NUESTRA SEÑORA DE ANDACOLLO
EN CHILE

 El pasado viernes 12 de marzo, y con la pre-
sencia del Vicario de la Zona Centro de Santia-
go P. Francisco Llanca, del Superior de la Con-
gregación P. José Ahumada y su Asistente P. 
Rodrigo Valenzuela, de las Hermanas de Santa 
Cruz, Hna. Sonia Porras y Hna. Saturnina Mama-
ni, y algunos feligreses se celebró la eucaristía y 
se procedió a instalar al P. Rómulo Vera como 
nuevo Párroco de Nuestra Señora de Andacollo. 
Desgraciadamente dada la pandemia y por los 
aforos, solo asistieron 20 personas y por lo tanto 
la gran mayoría de los miembros de la Parroquia 
tuvieron que verla virtualmente. 

 A la Parroquia se han incorporado en el últi-
mo tiempo muchas familias migrantes venezola-
nas. Ellos están adquiriendo un rol cada vez mas 
activo y junto a otros laicos que llevan muchos 
años, están colaborando en diferentes activi-
dades pastorales y sociales. Actualmente la Pa-
rroquia tiene un comedor solidario que entrega 

almuerzos a 
más de 200 
personas dia-
r i a m e n t e . 
Esta es una 
iniciativa des-
tacable que 
comenzó el 
anterior Pá-
rroco P. Jose 
Tomei c.s.c.. 
Agradecemos la ayuda de muchas personas 
voluntarias de la Parroquia y de otras obras de 
la Congregación en particular el Saint George. 
Desgraciadamente a partir del jueves 18 de 
marzo todo el sector ha regresado a fase 1 de 
cuarentena y no se pueden hacer servicios re-
ligiosos con público, el comedor ha podido se-
guir funcionando.  Por ahora todas las misas de 
la Parroquia están siendo en forma virtual.

 El pasado 19 de marzo, tanto en Perú como 
en Chile, la comunidad se reunió para celebrar 
la	fiesta	de	San	José,	Patrono	de	 los	Hermanos	
de Santa Cruz. Al mismo tiempo se celebraron 
los 200 años de los Hermanos de San José, fun-
dados por el P. Jacques Dujarie en Francia y que 
luego al unirse a los sacerdotes auxiliares de Le 
Mans, serían los Hermanos de Santa Cruz. 

 La Comunidad en Perú se reunió en Casa 
San José, celebraron la misa y luego un almuer-
zo. En Chile la comunidad se reunió en la tarde 
en la Casa de Formación Santa Cruz, celebra-
ron la eucaristía y luego compartieron una cena 
más sencilla.  Hay que destacar que a pesar de 
estar en cuarentena parcial y con varias restric-
ciones la gran mayoría de los religiosos pudo 
asistir. 

 En este día se agradeció a los 7 hermanos 
de Santa Cruz que trabajan o estudian en Chile 
y Perú, su labor a lo largo de los años, y como 
han sido un vivo testimonio de la vida religiosa 
para toda la Congregación en nuestros países y 
en el mundo.

CELEBRACIÓN DE SAN JOSÉ Y LOS
200 AÑOS DE LOS HERMANOS
EN SANTA CRUZ [CHILE]

 El sábado 17 de abril, dos diáconos de la 
diócesis de Chosica – Perú, fueron ordenados 
sacerdotes y tres seminaristas recibieron el dia-
conado.   Compartimos la alegría de la Diócesis 
de Chosica y les deseamos a todos ellos mucha 
alegría y generosidad en su ministerio ordena-
do. Especialmente a Pohol Cuya Tito, quien estu-
vo como diácono en nuestra Parroquia El Señor 
de la Esperanza. 

 En el mes de marzo, P. Juan Phalen de nues-
tra congregación, director de vocaciones y asis-
tente del Superior, ofreció un hermoso retiro de 
cinco días, a estos cinco jóvenes, en prepara-
ción a su futura ordenación. El retiro se basó en 
el “Retiro de Emaús” y el mismo P. Juan dice que 
es un retiro que él ya ha dado previamente a 
sacerdotes en la diócesis de Nueva York. 

 Los temas incluyeron: Los discípulos de 
Emaús; El Amor de Dios para conmigo; El Amor 
de Dios en Jesús; Mensaje del Papa Francisco 
(Tú no eres Mesías); Volverse a Dios; Reconcilia-
ción; La Fraternidad Sacerdotal; Ascetismo Sa-
cerdotal (Disciplina); y Ser Apóstol/Sacerdote. 
El Retiro enfatiza nuestra humanidad, humildad 
y experiencias personales, y cómo desarrollar y 
mantener una espiritualidad personal en medio 
del pleno apostolado.

 Nuestra Felicidades a Pohol Andrés Cuya 
Tito y Henry Paquiyauri Pariona, en su ordena-
ción sacerdotal.  Gracias Pohol por estos dos 
años viviendo con Santa Cruz y asistiendo en la 
Parroquia El Señor de la Esperanza. Te echare-
mos de menos.

RETIRO A NUEVOS SACERDOTES Y
DIÁCONOS - DIÓCESIS DE CHOSICA
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 Debido a la pandemia COVID 19, la clase 
virtual ha sido la alternativa para los niños y ni-
ñas	en	las	escuelas,	pero	también	es	una	difi-
cultad, porque no todos tienen acceso al uso 
del internet y mucho menos a un equipo elec-
trónico (Tablet, laptop o CPU). En el Perú solo 
el 36% de los hogares tienen acceso a internet, 
esta es la razón la cual muchos estudiantes tie-
nen que recurrir a los celulares personales que 
usan sus padres o familiares para hacer el uso 
del whatsapp o zoom, aplicaciones que usan 
los profesores para dictar sus clases.  En Chile, 
el Ministerio de Educación informó que cua-
renta mil niños no se matricularon en el 2021.  
En Perú, las cifras son enormes pues doscientos 
treinta mil niños han desertado del sistema es-
colar, 3% en primaria y 4% en secundaria.

 Frente a esta realidad, y cuando en el Perú 
aún no se pueden reanudar las clases pre-
senciales, el 6 de abril del presente año, el P. 
Aníbal Niño, csc director del Instituto de Pasto-
ral de la Familia –INFAM y del Centro Patricio 

Peyton, inició una campaña para recolectar 
equipos electrónicos que estén operativos (ce-
lulares, tablets, laptop y CPU) para ser distribui-
dos entre los niños y jóvenes de escasos recur-
sos de la zona de Canto Grande. La campaña 
ha tenido un gran éxito y contó con el apoyo y 
difusión de los canales peruanos (canal N, ca-
nal 4, canal 7 y canal Willax) que ayudaron a 
difundir la campaña “Ayúdame a estudiar”.  

 El lunes 26 de abril, después de 20 de días 
del lanzamiento, se hizo la primera entrega de 
tablets nuevos y celulares usados para cada 
familia. La campaña continúa y la respuesta 
de los donantes es positiva. Gracias a todos los 
que han estado ayudando con esta iniciativa, 
a los canales de TV, a los donantes, a los tra-
bajadores del Centro Patricio Peyton y colabo-
radores de esta campaña que hacen posible 
que los estudiantes puedan tener el acceso a 
su educación y encontrarse con sus compañe-
ros y profesores, tarea que el Ministerio de Edu-
cación en el Perú no cumplido aún.

CAMPAÑA “AYUDAME A ESTUDIAR” PARA 
NIÑOS Y NIÑAS DE CANTO GRANDE - S.J.L.
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