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OBISPOS DE LA DIOCESIS DE CHOSICA,
VISITAN AL CLERO DE LA PARROQUIA
“EL SEÑOR DE LA ESPERANZA”
LIMA, PERÚ
El lunes 19 de julio, Monseñor Norberto Strotmann, Secretario General de la Conferencia
Episcopal Peruana y obispo de Chosica, junto a
Monseñor Arturo Colgan, obispo auxiliar de Chosica y responsable de la Vida Religiosa en Perú,
visitaron y tuvieron una reunión con el clero de
la Parroquia El Señor de la Esperanza; en dicha
reunión participaron todos los sacerdotes de la
Congregación de Santa Cruz y el diácono diocesano Samir. El encuentro se realizó en la casa
de formación San José, fue ameno y reflexivo, se
centró en la coyuntura actual del país y sus desafíos actuales después de la proclamación de
Pedro Castillo como nuevo presidente del Perú
y del Bicentenario.
En la reunión Monseñor Norberto pidió al clero, que en la homilía del domingo 25 de julio, hablar sobre el compromiso de todos los peruanos
y peruanas a puertas del Bicentenario y que al final de la misa cantar el Himno Nacional; pedido

que el clero lo hizo. Luego de la reunión tuvimos
el compartir junto con los profesos temporales
Jim Gutierrez, Gabriel Fuentes y los cuatro postulantes: Gardy, José Ignacio, Manuel Carreño y
Manuel Porras.
Luego del compartir, tuvimos un rico almuerzo de parte de nuestra cocinera y un excelente
postre preparado por Jim Gutiérrez.
Esta visita fue una oportunidad para que
nuestros religiosos en formación conozcan más
de cerca a Monseñor Strotmann, pues hasta la
fecha solo lo vieron de lejos en la ordenación
sacerdotal de Pohol Cuya (actual sacerdote
diocesano que hizo su diaconado en nuestra
parroquia.
Agradecemos a todos los que hicieron posible que esta visita sea posible y amena.
Por: Anibal Niños, CSC

COLEGIOS EN CHILE

REINICIAN CLASES PRESENCIALES
EN MODALIDAD HÍBRIDA
El pasado lunes 26 de Julio, comenzó el 2do
Semestre de clases en nuestros colegios en Chile. Volver a la presencialidad de los alumnos ha
sido un gran desafío, porque la pandemia ha seguido, al menos, hasta fines de junio muy activa
en Chile. El peligro de la nueva variante Delta,
pone nuevamente en aprietos a los colegios
para volver a la presencialidad. El ministro de
Educación chileno ha sido insistente en que los
alumnos/as deben regresar a clases presenciales. Sin embargo, hay oposición desde el colegio de profesores, del colegio médico, alcaldes,
y de algunos padres o apoderados, porque las
condiciones sanitarias aún ponen en grave riesgo a los estudiantes.
El 11 de julio, las directoras de Unicef y de la
Unesco han unido sus voces para pedir la reapertura inmediata de los colegios con el objetivo
de “evitar una catástrofe generacional”, coinci-

diendo con la celebración de la Reunión Mundial de la Educación” dice el informativo CNN.
La directora ejecutiva de la Unesco, Henrietta Fore, y la de la Unesco, Audrey Azoulay
recriminaron las decisiones de los gobiernos de
mantener los centros escolares cerrados “incluso cuando la situación epidemiológica no lo
ameritaba”. La pérdida para los estudiantes es
inmensa al no poder venir al colegio. Muchos
han perdido contacto con las escuelas, otros
han retrocedido en sus aprendizajes, pero sobre
todo la seguridad emocional y afectiva es fundamental tanto para niños y jóvenes.
El colegio Nuestra Señora de Andacollo ha
comenzado clases con un aforo de solo 23 estudiantes por sala. Las clases serán en media jornada, y los alumnos regresan a sus hogares a las
13:30. Los primeros alumnos de la lista asisten la
primera semana, y los 22 alumnos restantes, se

Colegio Andacollo
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Saint George`s College

integran en la semana siguiente. Las clases se
iniciaron con 101 alumnos y el viernes ya erán
145.
Esta semana comenzarón con 256 estudiantes lo que representa el 50% del alumnado que
debería asistir. Las clases se transmiten online
para los estudiantes que se deben quedar en
casa. Las transmisiones se hacen en directo desde la sala de clases. Para las familias sin la capacidad de conexiones seguras a internet se harán
ajustes de acuerdo con los requerimientos en las
familias. Los docentes y administrativos asisten al
colegio en los horarios establecidos por su contrato laboral. Esta modalidad de clases híbridas
ya fue comunicada a los apoderados al inicio
de vacaciones de invierno. Sin duda todo es un
tremendo riesgo, tanto por la salud de los estudiantes, como para la infraestructura en el colegio. La capacidad para realizar clases online a
la mitad de los estudiantes que permanecerán
en sus casas no es fácil. Sinembargo, felicitamos
este esfuerzo y que la gran mayoría de las familias lo agradecen.
La Dirección del Saint George´s College, envió una carta a los apoderados el pasado 5 de
julio, explicando el plan de retorno a clases para
el II semestre. Los estudiantes de 7°a 12° grado
vendrán ahora en cursos completos todos los

días de la semana. En algunas asignaturas de
acuerdo al plan de estudios, mantendrán el trabajo en grupos pequeños. Para los niños-as la
jornada escolar será hasta las 13:20 y para los
mayores hasta las 14:00. El colegio no proveerá de almuerzo, por el riesgo de contagio que
implicaría compartir un espacio sin uso de mascarillas. Las actividades de entrenamiento deportivo se reiniciarán después de clases, pero
máximo 2 horas pedagógicas. Se mantienen
también los 10 minutos de oración en cada sala,
al inicio de la jornada escolar.
Hay varias medidas para el cuidado sanitario que implementará el colegio. Además de
la obligatoriedad en el uso de mascarillas y la
distancia física exigida, existirán tres periodos
de recreo de 15 minutos, para ventilación de
las salas. Se tendrá todo tipo de desinfectantes
gel. Para los estudiantes que no pueden asistir
presencialmente por complicaciones de salud,
cuarentenas comunales, o por decisión familiar,
el colegio mantendrá la conexión virtual con
estos estudiantes. “Esperamos que los cambios
planteados mejoren las condiciones de aprendizaje, tanto en el ámbito académico como
de convivencia de nuestros estudiantes, además de facilitar el trabajo pedagógico de cada
uno/a de los/as profesores/as” dice la carta de
la Dirección del Saint George`s College.
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PERÚ CONMEMORA SUS 200 AÑOS
DE INDEPENDENCIA Y ASUME NUEVO
PRESIDENTE

ESTUDIO E INTERCULTURALIDAD
EN ISET JUAN XXIII
REALIZAN POSTULANTES EN LIMA

Por: José Ignacio Bustos.

PERÚ
El pasado 28 de julio se celebró en Perú Fiestas Patrias. Son 200 años desde la Independencia
de España, del antiguo Virreinato del Perú. El Rey
de España, estuvo presente en la conmemoración
y otros líderes de América Latina. Perú es un país
rico en recursos, en sus culturas, en sus danzas, con
gran diversidad de pueblos y con una realidad indígena muy presente.
El Imperio Inca, pero muchos otros más antiguos, como el pueblo aymara, han dado al Perú
algo único en América Latina. Por algo el turismo
es hoy una de las grandes fuentes de recursos económicos para el país y el Perú sabe difundirla, cuidarla, y lucha por preservarla.
La conmemoración de la Independencia se
realiza con la instalación de un nuevo gobierno. El
Sr. José Pedro Castillo Terrones, (ninguna relación
con nuestro Hno. Anthony), profesor y uno de los
principales dirigentes sindicales del Profesorado,
asumió como Presidente.
En 2017 logró, luego de una huelga de maestros de casi 4 meses, aumentar significativamente
el sueldo del profesor estatal, a 600 dólares mensuales. Con su esposa y sus tres hijos, proviene de
una familia humilde del norte del Perú- Provincia
de Cajamarca. En su casa de dos pisos, al entrar,
hay un letrero que dice: “Jesús es mi pastor”. También hay imágenes del Che Guevara y líderes de la
izquierda latinoamericana. Hay una épica religiosa
muy importante en su vida. Ha dicho reiteradas ve-

ces que se opone al aborto y al matrimonio igualitario.
El triunfo sobre Keiko Fujimori fue muy estrecho,
menos del 0,5% y tiene minoría en el Congreso, (37
de los 130 congresista). Perú lamentablemente
sigue siendo un país muy dividido y con grandes
desafíos sociales, económicos, y políticos, producto de la desigualdad. Existen muchos miedos en
la sociedad de lo que podría pasar, por otra parte, hay muchas expectativas que finalmente las
regiones del país puedan hacer transformaciones
estructurales, aplazadas por siglos para las clases
más postergadas.
Los obispos peruanos, han estado muy presente en el acontecer nacional. El Presidente de
la Conferencia Episcopal recibió un premio del
gobierno por la campaña Respira Perú, impulsada
por el episcopado y otros grupos solidarios. El pasado 26 de junio en un comunicado posterior a las
elecciones, expresaron su preocupación frente a
la incertidumbre del país, y pidieron cuidar el régimen democrático. “La Iglesia reconoce que una
expresión de libertad, de autonomía y responsabilidad social es el proyecto de
vivir en democracia. La Iglesia
cree en la democracia porque
es el sistema que mejor tutela y
fomenta los derechos y participación de los ciudadanos” dijeron los obispos.
En nuestras comunidades en
Chile y Perú se celebró de diferentes formas el día nacional
del Perú, junto a las hermanas
de Santa Cruz que colaboran
con nuestras obras. Tuvimos
pachamanca, parrilladas, ceviche, lomo saltado, y otros deleites de la gastronomía peruana.
El pisco no faltó.
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Durante el primer semestre del presente año,
nuestros cuatro postulantes: Manuel Carreño,
Gardy Villanueva, Manuel Porras y José Ignacio
Bustos han realizado estudios de formación filosófica y teológica en el Instituto Superior de Estudios
Teológicos (ISET) Juan XXIII. Ha sido un tiempo provechoso en la formación inicial en el camino de
la vida religiosa para nuestros jóvenes, los cuales
han podido ir conociendo y adquiriendo poco a
poco conocimientos propicios para fortalecer su
trabajo pastoral y por sobre todo “dar razón de
nuestra esperanza”.
A pesar de que los cuatro no comparten la
totalidad de sus cursos, todos coinciden en que
ha sido un primer semestre lleno de desafíos. En
primer lugar, el contexto de la pandemia del Covid-19 ha obligado al instituto a impartir las clases
de manera telemática a través de la plataforma
Zoom, lo cual ya es complicado. Hay que sumar
a esto el hecho de que estando en casa, ya sea
en la biblioteca o en la habitación, volver a la
cama durante la mañana es siempre una tentación. En segundo lugar, el hecho de insertarse en
la comunidad “Isetiana” ha significado un desafío y no solo para los chilenos, sino que, para todos, ya que en el aula hay una multiplicidad de
culturas, países e incluso lenguas que en primera
instancia dificulta la comunicación. Sin embargo,

con el pasar de las semanas, la interculturalidad
se volvió un fenómeno maravilloso que abrió la
posibilidad de conocer diferentes realidades y
perspectivas de la sociedad. Esto ha enriquecido
la mirada internacional de nuestros postulantes,
lo cual es provechoso para fortalecer la vida comunitaria en casa San José y en todas las casas
de la CSC, ya que si se es parte de la Congregación, la internacionalidad es técnicamente inevitable.
Por otra parte, la pandemia no fue un impedimento para realizar actividades extracurriculares
en ISET. Nuestros postulantes pudieron participar
del “Simposio filosófico” en el cual durante tres
días pudieron reflexionar junto a toda la comunidad “Isetiana” sobre el bicentenario del Perú y
la situación actual del país. Además, durante el
mes de junio se celebró la jornada intercultural
en donde se pudieron apreciar diferentes actos
culturales de diferentes países, tales como Perú,
Colombia, España, entre otros.
Actualmente nuestros jóvenes gozan de un
pequeño y necesario descanso para recargar
energías y continuar con su formación académica durante el segundo semestre que se inicia
el próximo 16 de agosto. Recemos por ellos y su
perseverancia y compromiso en Santa Cruz.
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UNA OPORTUNIDAD DE VIDA NUEVA
CASA SAN JUAN XXIII - CHILE

pa en su vida. Para Hno. Donald es muy claro
que en primer lugar el desafío es ser comunidad.
“Me gustaría que fuera una residencia siempre
abierta a recibir personas. La hospitalidad es tan
importante para Santa Cruz y esta casa quiereque todas y todos se sientan bienvenidos”. Este
año se integraron a la comunidad Hno. Joaquín

PROFESOS EN FORMACIÓN CONTINÚAN
UN SEMESTRE VIRTUAL EN LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
CHILE

El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí
¡Santo es su Nombre! (Lc 1, 49). Con estas palabras quiero dar gracias al Señor porque, a pesar de todas las dificultades, siempre Él nos ha
acompañado en todas nuestras actividades,
pero de una manera particular en nuestros distintos trabajos durante este semestre que está
llegando a su fin.
Ahora, para empezar, a causa de la pandemia (COVID 19) no se puede ir a la universidad
para las clases presenciales. Estamos obligados a
quedarnos en casa tomando los cursos en línea.
De hecho, al terminar esta primera sesión se puede decir que fue un semestre valioso, porque nos
hemos hecho cargo de nuestros estudios y también de nuestra responsabilidad para que podamos implementar todo lo que la universidad nos
ofreció para enriquecer nuestro conocimiento.
Cierto, a veces parecía un poco aburrido, pesado porque pasamos mucho más tiempo en la
pantalla, pero eso no nos impide conseguir nuestro camino. Hemos aprovechado los distintos cursos que tuvimos a lo largo del semestre a pesar
de que nos costó muchos sacrificios.
Aún más, por parte de los docentes, se puede decir que ellos se habían dado cuenta de la
situación. Por eso, fueron comprensivos, pacientes con cada uno de nosotros en los diferentes
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trabajos. En términos de material, se puede decir
que tuvimos suficiente para nuestro aprendizaje.
Todavía más, los distintos trabajos grupales
fueron un tiempo para conocer nuestros compañeros, aunque no hemos tenido una relación
más profunda. Los docentes han hecho todo lo
que es necesario para enseñarnos lo que ellos
han aprendido y al mismo tiempo ponerlos en
práctica.
Para terminar, al mirar nuestros esfuerzos y
también el deseo de cada profesor (a) en la
Universidad Católica puedo decir que fue un
semestre bastante fructuoso porque hemos
aprendido muchas cosas. Además, los trabajos de investigaciones nos han ayudado a ampliar los distintos temas que hemos visto en las
distintas clases. Las diferentes ideas de nuestros
compañeros fueron una oportunidad para que
cada uno de nosotros compartiera lo que hemos aprendido y también lo que aún no estaba
claro. En resumen, puedo decir que todo esto
nos muestra cómo la presencia del otro juega
un papel importantísimo en nuestra vida intelectual y al mismo tiempo cómo la ayuda mutua
nos permite tener una vida más comprensiva a
pesar de todas las dificultades y las diferencias
de cada persona.
Por: Rousnel-Vichinksy Voltaire c.s.c.

Capilla de la Casa

En el año 2015, gracias al esfuerzo del P. Michael Delaney csc, Superior del Distrito en ese
tiempo, se inauguró en Chile una nueva residencia para los religiosos mayores. Quería que los
religiosos, en ese momento enfermos, pudieran
seguir viviendo con la Congregación y no en
una casa de reposo para ancianos. La nueva residencia ofrecería a los religiosos de Santa Cruz
apoyo espiritual, médico y sobre todo una vida
con la comunidad de Santa Cruz. Era ofrecer a
aquellos religiosos que habían entregado toda
su vida al servicio de la misión de Santa Cruz en
Chile, un lugar donde acompañar a aquellos
hoy más débiles. El nombre de la casa recuerda al Papa que convocó el Concilio Vaticano II.
Siendo ya anciano, fue elegido líder de la Iglesia
y pudo hacer las transformaciones más importantes para la Iglesia en los últimos 100 años.
La nueva residencia ha estado desde su inauguración dirigida por el Hno. Donald Kuchenmeister que, con gran esfuerzo, y gran espíritu
de escucha, y el esfuerzo de cada uno de los
residentes, ha sabido hacer lo mejor de esta comunidad. “Esta no es una residencia solo para
personas enfermas. Busca ofrecer, a religiosos
que ya no pueden estar 100% involucradas en
un apostolado, la posibilidad de mantener una
vida comunitaria de acuerdo con sus capacidades y necesidades” dice Hno. Donald.

Parada y P. Pepe Tomei. que están ayudando mucho en la comunidad. Además de Hno.
Donald también viven aquí, P. Diego Irarrazaval,
Hno. John Tryon, y P. Gerardo Papen. Algunos
mantienen una vida muy activa, y esto permite
a la comunidad estar más presente con lo que
se vive en la Iglesia y el país.
La casa es acogedora, rezan juntos laudes
y tienen la misa diariamente. Los lunes se unen
a la misa en la Casa de Formación y hay una
muy buena relación con los jóvenes en formación. Algunos vienen a clases de inglés, a aprender pastelería, u otras cosas de cocina con
Hno. Donald. Se encuentran para jugar naipes
o compartir alguna celebración. También la
casa de formación los invita periódicamente a
sus actividades. “Me gustaría que otras comunidades de Santa Cruz se sientan invitadas a
compartir con nosotros. Me gustaría que religiosos del Perú cuando vienen a Chile consideren
también quedarse a alojar con nosotros o venir
para almuerzo o cena. Aunque ahora la casa
está bastante llena, en el futuro me gustaría si
esta casa acogiera a familiares de religiosos de
Santa Cruz, especialmente cuando tienen que
vivir solas o solos y no pueden tener adecuada
atención espiritual y médica” dice Hno. Donald.

Familia venezolana visita
a los religiosos.

En estos seis años les ha tocado vivir momentos difíciles. No es fácil atender a un religioso enfermo, especialmente escucharlos y acogerlos
en sus necesidades emocionales y afectivas. La
medicina puede aliviar y a veces curar, pero el
desafío es sobre todo como acompañar a una
persona que tiene que enfrentar una nueva eta-
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LIBRO DE LA HISTORIA DE LA CONGREGACIÓN
POR EL P. JAMES T. CONNELLY C.S.C.
HA LLEGADO A NUESTRO DISTRITO
Recientemente fue publicado en los Estados Unidos el libro del P. James T. Connelly, c.s.c.
“The History of the Congregation of Holy Cross”
y del cual tendremos algunas copias para los
que quieran leerla. Este libro está dedicado al P.
Thomas Barrosse, c.s.c., Superior General quien
el año 1982 dio el impulso al P. Connelly para
realizar esta investigación monumental. Luego
de casi cuarentena años podemos ahora tener
este interesante libro que ayudará para entender nuestros orígenes con detalles inéditos. Conoceremos como la Congregación se fue desarrollando a lo largo de los años, fortaleciéndose
en ese sello educacional y misionero que ha caracterizado toda nuestra historia.
El libro abarca todo el período entre 1820 y
1998. El P. Connelly sin duda es la persona más
autorizada para escribir este libro, luego de ser
archivero de la Congregación en Roma, en la

Universidad de Notre Dame y en la antigua Provincia de
Indiana. Él también
fue el fundador de
las Conferencias de
Historia de la Congregación, que se
reúnen anualmente.
El libro presenta
muchos detalles no
conocidos. Enlaza
de una manera muy interesante, innumerables
acontecimientos de la historia de Francia, de los
Estados Unidos, y de Canadá, con el surgimiento
y desarrollo de la Congregación, hoy establecida en 17 países del mundo. Vale la pena leerlo
y estará por ahora en inglés, disponible en las
bibliotecas de cada colegio y de nuestras casas
de formación, para ustedes.

PARROQUIA EL SEÑOR DE LA ESPERANZA
REALIZA PEREGRINACIÓN A SANTA ROSA
DE QUIVES
PERÚ
Santa Rosa de Quives es un pueblo a 2 horas
al norte de Lima, en donde creció Santa Rosa de
Lima. Cobra importancia porque es el lugar donde
Isabel Flores de Oliva, Santa Rosa de Lima, pasó
parte de su adolescencia en el siglo XVI. La tradición cuenta que en este distrito la santa limeña fue
confirmada por Santo Toribio de Mogrovejo. Esta
ubicada en la provincia de Canta en el departamento de Lima. Pertenece a la actual Diócesis de
Carabayllo. En el lugar existe un museo etnográfico amazónico y otros lugares de interés turístico.
El nombre viene de la antigua lengua Kauki, que
significa pueblo cazador de vicuñas. Tiene un hermoso lugar para recreación.
El pasado 31 de Julio mas de 100 personas en
2 buses de la Parroquia visitaron por ese día este
pueblo, en una peregrinación comunitaria. La Parroquia ha ido organizando anualmente estos en-
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cuentros como una oportunidad para reunir a los
feligreses en un lugar alejado de Lima, y en donde
puedan descansar, compartir espiritualmente, y la
parroquia agradece todo el trabajo de sus agentes
pastorales. “Han sido 16 meses desde el inicio de la
pandemia, un tiempo con demasiadas realidades
amargas. Hace bien retirarse y tomar un descanso,
como el mismo Señor aconsejaba a sus discípulos,
fue un espacio de oración y esparcimiento”, dice
su párroco José Luis Tineo.

