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CUARENTENAS EN PERÚ Y EN CHILE

POSTERGACIÓN NUEVAMENTE
DEL CAPÍTULO
La situación de COVID se mantiene muy difícil tanto en Perú como en Chile. Las cuarentenas se suspendieron para las elecciones en
ambos países, pero luego se reanudaron. Con
algunas excepciones, en Chile todas las misas
se mantienen virtuales. En Perú misas presenciales comenzaron el 17 mayo, pero con aforo de
30%. El Saint George´s College tuvo un mes de
clases en marzo, pero luego tuvo que regresar a
cuarentena. Las clases se han reiniciado a fines
de mayo. El Colegio Andacollo espera reiniciar
parcialmente clases el 1 de junio. En Fe y Alegría
25, las clases se mantienen en forma virtual. Desgraciadamente hemos tenido que nuevamente
postergar el capítulo del distrito, hasta que se reabran las fronteras y los casos de covid en Perú
disminuyan.
La situación de encierros ha afectado a Fundamor en Chile y Yancana Huasy en Perú. Niños
con vulnerabilidades o en situación de discapa-

cidad viven con mayor angustia la falta de una
rutina diaria. Para los niños de Fundamor y para
las tías que viven con ellos la situación, en momentos, ha sido extremadamente difícil. Hemos
llegado a tener en un mismo periodo, casi el 50%
del personal de trato directo con los niños con
licencia médica. Esto significa doble tiempo de
trabajo para los que están sin licencia.
Por otra parte, es maravilloso ver la creatividad que genera estos tiempos de adversidad.
Las Parroquias han estado colaborando activamente en comedores populares o en distribución de alimentos. Hemos podido tener retiros
vocacionales en forma virtual. Los programas
de confirmación y catequesis han podido reiniciarse. Se han realizado eventos solidarios que
han superado todas las expectativas. Queremos
agradecer a tantos colaboradores voluntarios, y
benefactores que han permitido llevar la ayuda
a los niños y familias más necesitadas.

PASTORAL VOCACIONAL

ORGANIZA RETIROS VIRTUALES

ASPIRANTES
VIVEN TIEMPO DE
DISCERNIMIENTO
CASA CANTO DE SOL - LIMA
José Yocimar Pacherres Yamunaque y Marden Arellanos Tapia, han estado viviendo en
Casa Canto Sol (Perú) desde hace tres semanas en el programa de Aspirantado. Los dos son
peruanos: Yocimar es de Piura y Marden es de
Chachapoya en la selva. Están siendo acompañados por Juan Phalen y Jim Gutiérrez y en estas
semanas han visitado los varios apostolados de
la Congregación en San Juan de Lurigancho.
Ambos participaron en el semanario, “El Bicentenario del Perú y la Vida Consagrada” patrocinado por la Conferencia de Religiosos, y el encuentro “Vocaciones para la Vida”, hecho por
la Familia Santa Cruz.

A mediados de mayo se realizó virtualmente el primer retiro de jóvenes organizado por
la Pastoral Vocacional del Distrito. Se llamó
“Adentrándonos en el Espíritu de Santa Cruz”.
En este retiro participaron jóvenes que han estado conectados con los encargados de pastoral vocacional, y sobre todo quiso apoyarlos
en su proceso de discernimiento. Este retiro fue
una oportunidad para que entre ellos se conocieran, plantearan sus numerosas preguntas e
inquietudes, y conocieran algo más el carisma
de Santa Cruz.
La Pastoral vocacional está muy activa. El
acompañamiento personal de los jóvenes es la
prioridad. Nos alegra ver que hay jóvenes que
están mirando a la vida religiosa, sea como hermanos o sacerdotes, como una opción de vida
para ellos. Por la Gracia de Dios, tenemos jóvenes no solo de Perú y de Chile en contacto con
nosotros, sino también de Ecuador, Colombia,
Venezuela y Argentina.
En este encuentro virtual se dieron cuatro
presentaciones. Dos se dieron durante la mañana y dos durante la tarde. La primera presenta-
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ción estuvo a cargo de la Hna. Sonia Porras CSC
con el tema “Confianza en la Divina Providencia”. Siguió la Hna. Patricia Rodríguez CSC de
México con el tema “La Cruz nuestra única esperanza”. La tercera presentación a cargo del
Hno. Jonathan Beebe, CSC con el tema “Vida
en comunidad”. Y el último tema “La misión” a
cargo del P. José Tomei, CSC. Además de nuestros religiosos en formación Gabriel Fuentes CSC
y Rousnel Vichinsky CSC que nos ayudaron con
la oración inicial y final.
La pastoral vocacional de las tres congregaciones de Santa Cruz presentes en Perú y en
Chile, también han organizado un encuentro
conjunto de varones y mujeres. En este encuentro participaron jóvenes que querían saber un
poco más sobre el llamado que Dios nos hace
a un estado de vida. Por eso, se llamó “Vocación para la Vida”. Se compartió la experiencia
de una persona casada, las vivencias de una
persona soltera, el Hno. Anthony compartió su
deseo de ser hermano en Santa Cruz. Fue un
buen tiempo de trabajar juntos como Familia
Santa Cruz orientando a los jóvenes en su discernimiento personal.

El Aspirantado es una oportunidad de acercamiento y conocimiento de la vida que lleva
un religioso. Con un adecuado acompañamiento el joven reflexiona sobre su camino de
Fe, reconociendo como el Señor ha formado
parte en sus vidas. Viven en una comunidad
religiosa y participan de la vida de oración, las
labores de casa, y continúan con sus estudios
o trabajo. Puede durar entre uno a seis meses,
dependiendo de cada joven.

“EL SEÑOR DE LA ESPERANZA”

NUEVO DIÁCONO
PARA LA
PARROQUIA
“EL SEÑOR DE LA
ESPERANZA”
LIMA
Samir Alexis Arana Poma, fue ordenado diácono para la Diócesis de Chosica el
pasado 24 de abril, 2021. Monseñor Norberto Strotmann, obispo de Chosica, designó a Samir, uno de los tres nuevos diáconos de la Diócesis a nuestra parroquia
en Lima. Samir es de la región de Ica. Ya
se ha integrado a los trabajos de la Parroquia y está viviendo en Casa Santa Cruz
– Huáscar. Es una persona muy sociable,
muy animosa, y con gran celo pastoral.
Bienvenido y nos alegramos de que compartirás con Santa Cruz nuestra vida apostólica y comunitaria en San Juan de Lurigancho.

3

GEORGIAN FEST, UNA INICIATIVA
VIRTUAL EN BENEFICIO DE FUNDAMOR
CHILE

CHILE

El sábado 8 de mayo, por iniciativa
del Centro de Padres de Saint George,
se realizó una novedosa actividad solidaria virtual en beneficio de un proyecto educacional de Fundamor. La actividad resultó todo un éxito reuniendo
a más de 2.000 personas, y recolectando casi el doble de la meta esperada.
Todo fue en forma virtual.
Fundamor está implementando lo
que llaman “Escuela Viva”, la que permita a los niños y niñas de Fundamor
acercarse a lo educativo desde la recreación. Carola Gana, directora ejecutiva de Fundamor dijo en una carta a los apoderados de Saint George,
“Estoy convencida que para todos ha
sido duro sobrellevar la pandemia y sus
efectos, sin embargo, para los niños y niñas que tienen traumas complejos en la
base de sus vidas, que están separados
de sus familias, que el encierro agudiza
los síntomas y la esperanza se ve muy
lejana; es necesario repensar el modelo
de trabajo y de enseñanza a nuestros
niños”.
Fundamor tiene un equipo profesional trabajando con niños de alto riesgo por lo que
deben estar sin descanso junto a ellos, interactuando constantemente con las familias y las
redes de apoyo. En esta situación dijo Carola
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REGRESA A USA P. MICHAEL THOMAS
Y EL NOMBRAMIENTO DE P. BRIAN
KENNEDY A SAINT GEORGE
El P. Michael Thomas está finalizando su
tiempo en Chile y se prepara para continuar
sus estudios de posgrado. Desea ingresar a un
programa de doctorado en Teoría Política. Su
tiempo en Chile ha sido muy provechoso. P. Michael tuvo un estrecho contacto con los alumnos, fue profesor jefe, profesor de religión, creó
el grupo de jóvenes Ancla, participó en la revisión del Proyecto Educativo, y en el programa
de evangelización del currículo. Animó también
varios retiros a jóvenes, profesores, apoderados.
Su experiencia del estallido social en Chile fue
marcante para su visión de la sociedad chilena. Estos últimos tres años son una escuela política para cualquiera que quiera profundizar en
cómo se construyen los gobiernos y los países.
Agradecemos toda su entrega a los alumnos,
familias y profesores en Saint George. Sin duda
ha sido un buen sacerdote y presencia del amor
del Cristo para los enfermos y necesitados. El colegio organizó una misa de despedida el martes
25 de mayo. Como congregación lo despedimos en la Casa de Formación con una misa el
pasado 15 de mayo.

Gana, “requieren de un esfuerzo muy superior
a lo que estamos acostumbrados. Es por esto,
que la recaudación de estos fondos se utilizará en apoyar la implementación de la Escuela
Viva”. Ella, agrega: “sin ustedes, nada de esto
sería posible. Sigue sorprendiéndome que cada
vez que tenemos un propósito común y nos unimos, logramos avanzar
en la construcción de una sociedad
más justa y solidaria con quienes
más lo necesitan. Esto renueva la esperanza en muchos ámbitos”. Felicitamos a Fundamor por este proyecto de educación innovador y por el
tremendo éxito de esta campaña
organizada por familias del Saint
George. Los talleres educativos que
son muy diversos ya han comenzado.

El P. Bill Lies Provincial de los Estados Unidos
nos ha informado que el P. Brian Kennedy ven-

P. Michael Thomas, CSC
drá a Chile y a Saint George para reemplazar
y fortalecer la presencia de religiosos de Santa
Cruz en el colegio. Agradecemos al Provincial
como a P. Brian por esta decisión. Esperamos
que su llegada a Chile sea pronto, pero dependerá del proceso para conseguir la visa chilena.

AGRADECIMIENTO A CARMEN AVARIA
SECRETARIA EN CHILE
A fines de abril finalizó su labor como secretaria en Chile, la Sra. Carmen Avaria. Queremos
agradecerle todo su tiempo trabajando en las
oficinas de la Congregación en Chile. Su acogida, gentileza para ayudar a los religiosos, y su
profesionalismo en todo el trabajo, será siempre
muy recordado. Carmen trabajó, por muchos
años en el Saint George´s College hasta que ju-

biló y luego el 2017 aceptó venir a trabajar con
la Congregación. Desgraciadamente por las
cuarentenas y la pandemia no pudimos reunirnos con ella para agradecerle formalmente su
trabajo. Esperamos poder hacerlo en los próximos meses. En su reemplazo asumió la Sra. Begoña Valdenegro. Le damos la bienvenida.
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RELIGIOSOS SE REÚNEN PARA RECORDAR UN AÑO DEL
FALLECIMIENTO DE P. FERMÍN D. Y DE P. ROBERTO S.
CHILE
En la mañana del 15 de mayo, en la capilla
de la casa internacional de formación, los religiosos en Chile se reunieron para recordar un
año de la pascua de nuestros hermanos sacerdotes, los Padres Fermín Donoso C.S.C. y Roberto Simon C.S.C. En una misa, presidida por el P.
Rodrigo Valenzuela R. C.S.C. y desarrollada recordó cuánto de su vida fue inspirada por estos
dos sacerdotes de Santa Cruz.
Este fue el primer encuentro de los religiosos
en Chile, después de seis meses. Era muy necesario reencontrarnos y darnos cuenta de cuánto nos necesitamos unos a otros. El P. Rodrigo
recordó, inspirado por la lectura del Evangelio
de Juan (16,23b-28) donde Jesús nos invitaba a
<<pedir en su nombre>>, se preguntaba acerca de qué habrán pedido los Fermín y Roberto
en momentos decisivos, tanto para su propia
vida, como para la marcha del Distrito. Asimismo, agradeció al Señor, por la vida de estos her-

JÓVENES SE PREPARAN A SU
CONFIRMACIÓN EN SAINT GEORGE´S
COLLEGE
CHILE

manos nuestros, hombres de oración profunda y
constante, quienes fueron un testimonio inspirador de <<sabiduría, silencio y equilibrio>>.
Agradecemos una vez más a Hno. Donald,
quien preparó un muy rico almuerzo, y a todos
los jóvenes en la casa de formación por organizar la misa y preparar toda la casa para recibir
a la comunidad de Chile.

RELIGIOSOS EN FORMACIÓN ORGANIZAN
LOTERÍA VIRTUAL

Este año continuó el programa de confirmación del colegio, iniciado en abril de 2020. Son
un grupo de cerca de 80 jóvenes, que en forma
virtual se han ido reuniendo a lo largo del año.
En principio su Confirmación está programada
en dos grupos el 30 junio y 7 de Julio. El pasado
18 y 19 de mayo recibieron el sacramento de
la reconciliación. Fueron ceremonias muy profundas y para los jóvenes muy significativas. Su
deseo de recibir el Espíritu Santo y confirmar su
compromiso con Cristo, es realmente asombroso en estos tiempos de tanto ataque a lo religioso en Chile. Damos las gracias a sus familias por
acompañarlos, como también a todo el equipo
de Pastoral de Saint George, que ha permitido
que ellos crean y quieran vivir a Cristo en sus vidas. Un regalo para la Iglesia Chilena. P. Rodrigo Valenzuela y P. Michael Thomas han estado
acompañando a este grupo, desde la Congregación.

CHILE
La virtualidad permite nuevas y creativas
iniciativas. Nuestra Casa de Formación en Santiago, Chile, organizó una “noche comunitaria”
para todos los jóvenes religiosos que están en
formación en América Latina.
La Lotería, que es un juego
tradicional mexicano similar al
bingo, se realizó en forma virtual, toda una novedad para
mantenerse conectados nuestros jóvenes. Había mucha camaradería, ya que todos ellos
pasaron por el Noviciado en
Perú y la comunidad aquí en
Chile. (Randy aún espera en
México su visa, esperando llegar a Chile en los próximos meses). Se divirtieron mucho, y fue
una iniciativa innovadora para
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mantener vivos los lazos de amistad que han formado. ¡y ahora solo tienen que averiguar cómo
trasladar los premios con las fronteras cerradas,
a los otros países!
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FELIGRESES DE CANTO GRANDE
ACOMPAÑARON A P. POHOL CUYA TITO,
A SU PUEBLO NATAL
PERÚ
ha sido ordenado sacerdote. Con todo el ceremonial que corresponde, P. Pohol fue reconocido con Resolución de Alcaldía 046-2021
como un ciudadano correcto, ejemplar y un
gran profesional.
Un grupo de casi 20 feligreses lo acompañaron, junto con su Párroco José Luis Tineo y el
seminarista Gabriel Fuentes, quienes mencionaron lo hermoso del lugar y la hermosa misa
que pudo celebrar junto a su familia y amigos.
Una de las personas que asistió dijo que la experiencia rebozaba de espiritualidad y carisma religioso ante un pueblo que se movía por
la celebración y la alegría de un hermano que
entregaba su vida a Dios.

El P. Pohol Andrés Cuya Tito quien estuvo
trabajando en nuestra Parroquia El Señor de la
Esperanza, y se ordenó sacerdote en Abril, fue
a su pueblo natal Distrito de Huancahuanca,
provincia de Angares en el departamento de
Huancavelica, y celebró su primera misa con
las personas que lo conocieron de niño. Es el
primer joven oriundo de Huancahuanca que
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A su regreso a Lima, y luego de un almuerzo que le ofreció la congregación, el P. Pohol
envió a la Congregación una hermosa carta,
diciendo “quiero darles las gracias por haberme hecho parte de la familia de Santa Cruz
durante mi estadía en la Parroquia El Señor de
la Esperanza. Que el Señor bendiga a ustedes
y a sus ministerios. A través de esta carta quiero hacer llegar mis sinceros agradecimientos
a todos los miembros; sacerdotes, hermanos
y hermanas de la Congregación. ¡¡¡Gracias y
que Dios los bendiga!!!

