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CAPÍTULO PROVINCIAL 2021
SE REALIZÓ EN KING´S COLLEGE – USA
Entre el 13 y 23 de junio se realizó este encuentro de la Provincia de Sacerdotes y Hermanos en
los Estados Unidos. La Congregación en Chile y
Perú forman parte de esta Provincia en los Estados
Unidos. Al Capítulo asistieron 52 delegados de los
diferentes apostolados tanto en los Estados Unidos
como en México, Perú, Chile, y África del Este. El
capítulo es la instancia máxima de decisiones en la
Provincia y se realiza una vez cada tres años. Representando a Chile, asistieron el P. José Ahumada como Superior de Distrito, y P. José Luis Tineo y
P. Andrew Gawrych como delegados electos por
Perú y Chile.
Entre los temas más destacados de este capítulo, fue elevar la solicitud para que el Distrito de
África del Este (Uganda, Kenya, Tanzania), puedan ser una nueva provincia. También se aprobó
seguir avanzando en el plan de reestructuración
para que las dos provincias de hermanos en los Estados Unidos pasen a ser parte de la provincia de
Hermanos y Sacerdotes de los Estados Unidos. Canadá también sería incorporada si fuera su deseo.
La unión ofrece nuevas posibilidades de colaboración sabiendo que la Congregación crece a nivel
internacional. La unión de hermanos y sacerdotes

en una sola misión proviene del deseo del mismo
fundador Beato Basilio Moreau.
El capítulo celebró la unión de Chile y Perú en
un solo distrito, y apoyó continuar avanzando en la
colaboración entre los países de América latina y el
Caribe. Hoy hay mucho trabajo conjunto con Brasil, México, y Haití, estos esfuerzos deben continuar
adelante. Entre nuestros países hay una preocupación especial por la educación, manteniendo cerca de 10 colegios, por las parroquias con cerca de
8 parroquias, y un extenso programa de apoyo a la
familia, como Yancana Huasy que atiende en Perú
la discapacidad, o Fundamor en Chile que atiende
a la infancia vulnerada en sus derechos.
La fraternidad y hospitalidad son dos grandes
valores en Santa Cruz, y ellos estuvieron muy presentes en este encuentro. Como lo mencionó al
comienzo el provincial P. Bill Lies c.s.c. “algunas veces nuestras conversaciones serán alegres, otras
serán complicadas, algunas veces incomodarán,
y requerirán apertura, vulnerabilidad, y confianza
mutua. Si somos abiertos, honestos, amorosos, y respetuosos, estamos bien”. Ese fue sin duda el espíritu
que todos sentimos al terminar nuestro encuentro.

PALABRAS DEL SUPERIOR GENERAL
AL CAPITULO PROVINCIAL
Con la frase “es bueno estar de vuelta en
casa”, el P. Roberto Epping, C.S.C., comenzó su
presentación a los miembros del Capítulo de la
Provincia de los Estados Unidos. Han sido meses
muy duros para los que estamos en Roma, y muchos planes de la Administración General tuvieron
que ser suspendidos, tal como las visitas pastorales
a las diferentes jurisdicciones. Sus palabras invitaron en primer lugar a vivir un tiempo de escucha.
Necesitamos escuchar al Espíritu Santo, y también
unos a otros. Estamos viviendo un tiempo crucial
por la Congregación. Dios nos está invitando a revisar nuestras estructuras, hoy somos una congregación intercultural, internacional, quizás como
nunca antes.
En Santa Cruz, desde sus orígenes, el concepto de unidad ha estado en el trasfondo de quien
somos. La Sagrada Familia sería el modelo de esta
unidad. Necesitamos hablar más de quienes somos
y quienes queremos ser. Tenemos que difundir que
la unión entre hermanos y sacerdotes fue el gran
sueño de nuestro fundador. Como anunciar este
carisma propio, no es labor solo para los hermanos,
todos debemos proclamar lo que somos. Nuestro
fundador Basilio Moreau quería una comunidad
donde laicos y clérigos vivieran y trabajarán unidos
como si fuera la sagrada familia. Los hermanos de
Santa Cruz necesitan ser más visibles, y si tenemos
provincias donde no se está trabajando junto a los
hermanos, o viceversa, una parte importante de
quienes somos será opacada.
La provincia de los Estados Unidos, por su historia e influencia, tiene un rol importante en cómo
será Santa Cruz en el futuro. Utilicen la importancia
de la Provincia, para el bien de toda la Congregación, y no para proteger los propios intereses. Esto
requiere apertura y una conversación franca de

COLABORACIÓN EN FORMACIÓN
UNA PRIORIDAD EN AMERICA LATINA
POR: P. ANDREW GAWRYCH C.S.C.
Durante el reciente Capítulo Provincial, vocaciones y formación fue una de las prioridades
para los próximos años. En el Comité de Formación y Vocaciones en el Capítulo Provincial, había
dos miembros que trabajan en estos ministerios en
América Latina: P. Armando Morales, C.S.C., que
trabaja en vocaciones en México, y P. Andrew
Gawrych, que trabajan en la formación en Chile-Perú.

los desafíos que tenemos. Se requiere de un liderazgo fundado en el servicio.
Sus palabras invitaban por último a imaginar
cómo será Santa Cruz en el futuro. Si Dios y el Espíritu son la fuente de esta imaginación mucho
bien se podrá hacer. Necesitamos estar abiertos
a lo que el Espíritu nos quiere decir. Necesitamos
crecer en interculturalidad, ir más allá de nuestras
culturas y costumbres, necesitamos continuar escuchando a los más jóvenes y posiblemente tener
un encuentro mundial con los jóvenes que se preparan a votos perpetuos. Todos deben experimentar la diversidad que hoy existe en Santa Cruz. Estos
serán probablemente algunos de los desafíos para
el próximo Superior General. Los delegados hicieron varias preguntas profundizando estos temas.

Tanto el comité como el Capítulo Provincial
valoró mucho los esfuerzos que se han hecho en la
región para colaborar más en la formación inicial,
especialmente al nivel del Noviciado en Perú y la
Casa de Formación posnoviciado en Chile. El consenso es que el futuro para nuestra Congregación
en América Latina comienza con esta colaboración más estrecha en la formación inicial.
En este espíritu, el capítulo “recomienda que
la comunidad de Santa Cruz en México y el Distrito
de Chile-Perú continúen profundizando su colabo-

ración en la formación del noviciado y pos-noviciado, así como en el acompañamiento de los religiosos recién profesos en su transición al ministerio
apostólico.” También confirmó la responsabilidad
particular de la Provincia para sostener a la Casa
de Formación internacional en Chile.
Más allá que solo América Latina, durante el capítulo también hablaba de la importancia de la formación internacional y multicultural
para preparar a nuestros religiosos para su vida
y servicio en Santa Cruz. Específicamente, hay
recomendaciones que piden que “el Rector de
Moreau Seminary trabaje en consulta con el Director del Centro de Misión de Santa Cruz” para
promover el envío de religiosos en formación de
la Provincia a otros lugares, y también la acogida
de religiosos de otras jurisdicciones para estudiar
en Moreau Seminary. En eso había mucho énfasis en la importancia de una buena formación y
un buen acompañamiento en estos intercambios
culturales e internacionales.

PROYECTOS SOCIALES EN BENEFICIO DE
EMPODERAMIENTO MUJERES Y NIÑOS
El Centro de Misión nos ha informado que el Distrito
Chile-Perú contará con un fondo fijo anual de US
$ 20.000 dólares para apoyar proyectos solidarios
en beneficio del empoderamiento de la mujer y
los niños. Este fondo proviene del Mary Jean Delaney Fund. Los Párrocos o directores de colegios o

2

instituciones administradas por Santa Cruz, pueden
optar a este fondo. Vamos a formar un comité que
pueda entregar los criterios para postular, y al mismo tiempo decidir cuales proyecto se apoyarán
este año. Esperamos en el futuro entregarles más
información.
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PARROQUIA EN LIMA RECUERDA

“CRUZ NO MATARÁS”

ADMINISTRACIÓN GENERAL
APOYA CONSTRUCCIÓN DE
CASA CANTO DE SOL
PERÚ

Era 1983, y en el territorio peruano se vivía una
época de terror y el miedo envolvía a las familias
peruanas. Aún en esas difíciles condiciones el 14
de diciembre de ese año se organizó un agasajo
solidario para los internos del penal Miguel Castro
Castro; muchos artistas acudieron solidariamente
y algunos agentes pastorales, como la hermana
Juana Sawyer, colaboraron con la misma causa.
Ese día, lamentablemente, algunos presos se apoderaron de los pabellones del penal para pedir la
aceleración de sus procesos judiciales y mejor trato de parte de los guardias.
Nueve presos solicitaron la entrega de una
ambulancia y garantías para escaparse, llevando cuatro rehenes, la hermana Juana fue una de
ellas. Terminaron las negociaciones con la promesa de que los prisioneros iban a salir sin sufrir daño.
A poca distancia de la prisión, policías y carros patrulleros estratégicamente colocados esperaron a
que pase la camioneta y entonces abrieron fuego contra la ambulancia a la que dejaron como
una coladera. Al abrirse las puertas, después de la
despiadada balacera, siete de los nueve presos
estaban muertos a balazos y la hermana Juana
agonizaba con cinco impactos de bala. Ella murió pocos minutos después mientras era llevada al
hospital de la policía. Poco después de su muerte, multitudinarias marchas se dirigieron desde el
Cono Norte de Lima- lugar donde vivía la Hermana
Juanita con otras misioneras Columbanas- hasta
San Juan de Lurigancho, mostrando su descontento y repudio a la forma tan bárbara en que las autoridades de turno resolvieron el amotinamiento.

CHARLAS Y
ACTIVIDADES
MARIANAS
APOSTOLADO DEL ROSARIO
EN FAMILIA - PERÚ

Una sencilla cruz de madera de la hermana
acompañó la marcha de cono a cono. Al llegar
cerca del penal colocaron en la avenida principal
de San Juan de Lurigancho una cruz con el Quinto
Mandamiento: “No Matarás” (Ex.20,13)y desde entonces, año tras año, las parroquias de la Vicaría
3 de la Diócesis de Chosica se han unido en procesión desde los distintos puntos del Distrito de San
Juan de Lurigancho hacia un punto de concentración previamente coordinado donde a ritmo de
arengas, música y la vitalidad de una iglesia viva
se celebra y se pide el respeto a la vida en todas
sus formas. Este año, debido a las restricciones de
la pandemia, “La Cruz No Matarás” recorrerá las
calles de nuestra jurisdicción parroquial el domingo 18 de julio, de 11 a.m. a 2 p.m. Abramos nuestros corazones para recibir con alegría la Cruz “No
Matarás” y afirmemos nuestra vocación de ser una
Iglesia servidora y defensora de la Vida.

A causa de la pandemia y las cuarentenas,
los avances en la nueva casa para la Comunidad
en Lima han sido muy lentos. Sin embargo, hemos
recibido dos buenas noticias en el último tiempo.
El Superior General de la Congregación P. Robert
Epping c.s.c., nos escribió una carta indicando su
apoyo a la construcción de la nueva casa y espera que pueda ser un impulso a todo lo que los
religiosos están haciendo en el Perú.
Por otra parte, y en una carta del pasado 24
de junio, el Asistente General P. Abraham Kochupukaral c.s.c., nos informó que el comité de solidaridad, ha asignado la suma de US $ 150.000 dólares
para la construcción de esta casa. Este año 2021
el fondo solidario asignó dinero para ocho proyectos en el mundo, dos para residencias de religiosos
y los otros para ampliación de infraestructura en
colegios en India, Bangladesh y Ghana. Espero
que se pueda avanzar con los permisos de construcción, lo que nos ha detenido este proyecto.
Este es el proyecto de infraestructura prioritario del
Distrito Chile-Perú.

Nuestra oficina en Arequipa realizó charlas
virtuales con los alumnos y padres de primaria
y secundaria del Colegio Santa Teresita de Lisieux. Las charlas a los alumnos tuvieron como
tema “Mayo, mes de María”, el 28 de mayo;
en esta charla se explicó qué es y cómo vivir el
mes de María. El título de la charla para toda la
familia Teresiana fue “Familia en tiempos Pandemia”, y se compartió en la 1ª Jornada de Espiritualidad 2021 el 14 de junio. Fue un tema de
45 minutos que profundizó el tema de la oración en familia, especialmente en tiempos de
pandemia.
También el 23 de junio se habló con los
alumnos de esta institución acerca de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, explicando a los
alumnos de primaria y secundaria el nombre
y significado de esta advocación, que es la
patrona del colegio, y, adicionalmente, el 25
de junio nuestra oficina dirigió el acto de consagración de los niños y jóvenes de 1º de primaria y 5º de secundaria a nuestra Señora del
Perpetuo Socorro.

Esta casa espera ofrecer a los miembros del
distrito en Perú un lugar donde vivir diferente a la
casa en Huáscar o San Jose dedicada a la Formación. Es un lugar pensado para religiosos que
tengan dificultad en su movilidad, y en caso de
ser requerido puedan tener la atención de salud.
Queremos también acoger cómodamente a personas que vengan de visita o quieran pasar un
tiempo sabático en Perú. En este lugar estarían
también las oficinas para el distrito en Perú.
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FE Y ALEGRÍA 25 DISTRIBUYE ALIMENTOS
A ESTUDIANTES MÁS NECESITADOS
PERÚ
Durante la pandemia ocasionada por el COVID- 19, periódicamente la institución educativa Fe
y Alegría 25, distribuye alimentos a sus estudiantes
más necesitados. Los alimentos provienen del programa de alimentación escolar Qali Warma, organizado por el estado peruano. Dicho programa tiene el propósito de distribuir alimentos en todas las
instituciones educativas de nivel especial, inicial y
primario de las zonas de extrema pobreza del país,
como un medio de apoyo nutricional pero también fortalecer la conexión con los estudiantes que
estudian en forma remota asegurando un óptimo

PERÚ
aprendizaje. Las canastas de Qali Warma la han
recibido 1037 alumnos del colegio.
La entrega se realizó gracias al comité de alimentación escolar de la institución educativa Fe
y Alegría 25 conformada por el director P. Jorge
Mallea Mamani C.S.C, el personal administrativo
y auxiliares responsables de ejecutar y vigilar la
recepción, almacenamiento y distribución de las
canastas. Existe especial preocupación por mantener los protocolos sanitarios durante la distribución de los alimentos. Felicitamos a todas y todos
los que colaboran en esta iniciativa.

APOSTOLADO DEL ROSARIO EN FAMILIA
INVITA AL CONCURSO DE PINTURA
CHILE
El Apostolado del Rosario
en familia - Chile, está invitando
a participar en un nuevo concurso de pintura infantil y juvenil. Este año 2021, el tema será,
“Hagan lo que Él les diga”. El P.
William Raymond c.s.c., presidente mundial de Family Ministries dice: Nuestro objetivo es
dar vida a las enseñanzas de
la Iglesia alrededor de la mesa
del comedor con sugerencias
para el debate, preguntas de
reflexión, ideas de oración y
creatividad. Deje que María lo
inspire al escribir, dibujar, filmar
o pintar para expresar cómo
María muestra su amor por usted y su familia”.
Es una invitación a que la familia pueda
conversar sobre este tema y los niños de alguna
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PROYECTO DE REPARACIÓN CENTRO PRITE,
EN CANTO GRANDE

manera puedan dibujarlo o
expresarlo de otra manera
creativa. El concurso ofrece
también algunas imágenes
para colorear. Este concurso
tradicionalmente dirigido a los
colegios y sus profesores, este
año se pide participar especialmente a cada familia. Esta
actividad invita a un momento de diálogo y conversación
en familia, que puede hacer
mucho bien en medio de la
ansiedad por la pandemia. El
plazo para entregar los trabajos será el 6 de setiembre.
Por otra parte, Rosario en Familia, continúa realizando el rosario en forma virtual y reuniendo
a los grupos de oración, para rezar por las familias y
por los que están sufriendo de la enfermedad.

El Centro PRITE, depende de Yancana Huasy,
y como dice su nombre es un programa de Rehabilitación temprana para niños-as menores de tres
años que sufren de alguna discapacidad. Esta ubicado en los cerros de Canto Grande, en la zona
de Huáscar, y ser más accesible a las familias de
ese sector. Para una madre o familiar, no es fácil
sacar de su hogar a un niño con discapacidad, y
menos en los cerros de Lima. En el Centro PRITE se
atienden casi 80 niñas y niños diariamente.
A raíz de la pandemia y las cuarentenas tuvo
que cerrarse por largo tiempo la atención. Muchas
terapias tuvieron que suspenderse. Aquellas familias con acceso a un celular pudieron continuar los
programas de rehabilitación, pero nunca es lo mismo a pesar del esfuerzo de las profesionales y las
familias. “Debido a este cierre de las instalaciones,
una plaga de ratas deterioró los materiales que
están en diversos ambientes del PRITE, destruyeron
puertas de madera en los baños de los niños, material de escritorio, libros, cuentos, material didáctico, colchonetas, material de trabajo de psicología
y terapia física. Una vez levantada la cuarentena
(tres meses y medio) se evaluaron los daños y se
realizaron acciones urgentes de limpieza y desinfección básica, más lo que se necesita es restaurar
las instalaciones y, nuevamente, implementar los

materiales de los servicios de Pedagogía, Terapia
Física y Psicología” dice su director José Antonio
Patron.
Hoy es urgente volver a recuperar el uso que
tuvo este Centro de Rehabilitación Temprana, y
han presentado un proyecto al Centro de Misiones. Esperamos que pronto puedan estar todas las
instalaciones en buena forma, y puedan recuperar
el material pedagógico y didáctico que desgraciadamente se deterioró.
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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DE ANDACOLLO
CHILE

La parroquia Nuestra Señora del Rosario de
Andacollo, no ha estado ajena a los efectos de
la crisis sanitaria que vivimos y que ha marcado la
vida de todos en este tiempo. Son tiempos difíciles sobre todo por la incertidumbre. Cualquier programación puede verse interrumpida o ser llevada a cabo con variadas dificultades. En el fondo,
estamos funcionando con actividades mínimas,
aunque hemos podido acompañar a personas
en su dolor, enfermedades, perdidas, despedidas
de seres queridos, etc.. Varios agentes pastorales
han contraído el virus y se han recuperado, otros
se están luchando con las secuelas, pero algunos
están perdiendo familiares directos. En medio de
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toda esta situación no podemos dejar de reconocer una actividad tremendamente consoladora,
la de poder seguir entregando, alrededor de 200
raciones diarias de comida a tantos hermanos y
hermanas que se han visto afectados en su necesidad básica como es el comer. Esto ha sido posible
con la ayuda de benefactores(as) y de voluntarias(os) que generosamente han compartido suministros, dinero, talento y tiempo. Gracias al Señor
hemos podido vivir la dimensión pastoral de la solidaridad, con alegría y en forma comprometida y
organizada, en la línea de la acción de la Iglesia
que se ha volcado a responder así, a una de las
urgencias humanas en estos momentos.

