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RELIGIOSOS DE LA CASA DE FORMACIÓN
VIAJAN AL SUR DE CHILE
Por: Hno. Anthony Terrones, CSC

Después de un semestre virtual muy agotador,
tanto en la Pontificia Universidad Católica de Chile
y en Duoc UC, tener un tiempo para descansar,
compartir como comunidad y conocer otro rostro
de Chile, fue muy necesario y útil para iniciar el segundo semestre académico con mucho más ánimo.
Los jóvenes de la casa de Formación desde el
26 al 30 de julio estuvimos en el sur de Chile, conociendo Puerto Varas, Puerto Montt y la Isla de
Chiloé. Fueron días que sirvieron, no solo para conocer estos lugares y sus atractivos turísticos, sino
que también para conocer y compartir con personas muy diferentes a las que viven en la capital.
Muchos de ellos muy amables, tranquilos y acogedores.

A pesar de las bajas temperaturas del invierno
que se podía sentir en estos lugares; y el que nosotros como comunidad residente en Santiago de
Chile, estuvimos obligados a llevar más ropa de lo
habitual para soportar el frío; siempre hubo buena
disposición de cada uno de nosotros en compartir
y vivir la experiencia. Tuvimos un día para ir a conocer el volcán de Osorno y conocimos la nieve,
que para algunos de nosotros era una experiencia
nueva. Fue muy divertido disfrutar aquella maravilla de la creación y de este país que nos acoge
durante nuestra formación como profesos.
Es bueno mencionarlo, que todo esto fue gracias al apoyo y la gestión de P. Andrew que junto a
la Congregación nos autorizaron este viaje y además, estuvieron pendiente de nosotros en todo
momento.

CELEBRACIÓN DÍA DE LA VIDA
CONSAGRADA

SANTIAGO - CHILE

El domingo 15 de agosto celebramos como comunidad en
Chile el Día de la Vida Consagrada, donde varios miembros de
la Congregación de Santa Cruz
en Chile se reunieron en la Casa
de Formación para dar gracias
a Dios por sus vocaciones como
personas consagradas, para rezar por sus hermanos y hermanas
en la vida consagrada, y para rezar que más jóvenes se animen a
consagrar sus vidas a Dios en servicio de su Pueblo.
La celebración comenzó
con una pequeña reflexión por P.
Daniel Panchot, C.S.C., Párroco
de la Parroquia San Roque, donde nos habló sobre cómo la Asunción de María ilumina nuestro compromiso y misión como personas
consagradas. Luego, en pequeños grupos compartimos una muy buena conversación sobre lo reflexionado y los momentos vividos durante el año
que nos hacían estar agradecidos de ser personas
consagradas.

de la Virgen meditando tres textos de Beato Basilio
Moreau sobre la vida religiosa. Para la Congregación es una fecha importante dado que el 15 de
agosto de 1840 el Beato Basilio Moreau profesó sus
votos religiosos, por lo que aprovechamos la instancia y todos los religiosos presentes renovaron
sus votos.

Después, presidido por P. Andrew Gawrych,
C.S.C., director de la Casa de Formación, celebramos las Vísperas de la Solemnidad de la Asunción

Finalmente, tuvimos la oportunidad de compartir una cena en comunidad para terminar la
jornada.
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS - INFAM

“MAMÁ ME AMA: ¡PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS!”

Por: Lic. Juana García Cardenas

El programa “Mamá me ama” nace como
atención a las necesidades de los bebés del proyecto “Empoderando madres embarazadas” que
está bajo la responsabilidad de la Lic. Elsa Padilla.
A fines del año 2020 detectamos bebés de
aproximadamente tres meses de edad que tenían problemas de psicomotricidad en su desarrollo; esta realidad nos llevó a preguntarnos ¿son
estos los únicos bebés con este problema o hay
otros más? ¿qué otros problemas están presentando los bebés en su desarrollo? Las madres de
los bebés acudieron al INFAM porque no tenían
otro lugar donde ir, pues el servicio de salud pública estaba colapsado por el problema de la pandemia del Covid19.
Desde entonces INFAM, preocupado por la
familia, abrió sus puertas a la sensibilidad, a la ternura y responsabilidad para atender a muchos
bebés. Como especialista en terapia física y responsable del proyecto, junto a un equipo de estudiantes de la Universidad Norbert Wiener brindamos este servicio una vez a la semana en el local
del Centro Patricio Peyton.
El servicio ya no es sólo para los bebés que están presentando riesgos biológicos, psicológicos
y emocionales; ahora está abierto para evaluar
a todos los bebés que van naciendo dentro del
programa “Empoderando Madres Embarazadas”. Queremos contribuir detectando tempra-

namente cualquier problema físico, neurológico y
músculo esquelético. Las necesidades son varias,
tratamos de aliviar respondiendo a todo aquello
que podemos hacer por los bebés: evaluación
psicomotriz, programación de terapias, entrega
de ropa, leche y pañales.
Queremos seguir ampliando nuestro servicio
de manera integral y por ello estamos proyectando incluir el programa de “Estimulación temprana
a través de la música”, porque ésta es una herramienta importante para el desarrollo neurológico,
psicomotriz y afectivo en la vida de los pequeños.
“Ciertamente la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al
Dueño de la cosecha que envíe trabajadores a
la cosecha” (Lc 10, 2) Creemos que el Señor Jesús
está con nosotros, y nos toma como su instrumento de amor para estar al lado de sus preferidos.
Oremos para que esta obra llegue a buen término en la vida de los bebés.
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PERÚ

ANIVERSARIO DEL POLICLÍNICO
PARROQUIAL HNO. ANDRÉS - 16 AÑOS

Dr. Fernando Torres, Director Médico

El sábado 21 de agosto, se dió inicio con una
eucaristía presidida por el Párroco P. José Luis Tineo, CSC, un nuevo aniversario del policlínico. Asistieron la directora administrativa la Sra. Rosa Milagros Coronado y el director médico Dr. Fernando
Torres y los trabajadores de la institución.
El Policlínico surgió cuando el P. David Farrell,
CSC, era párroco y vió la urgente necesidad de
una atención médica de calidad. En el sector ya
existían muchas clínicas y laboratorios, incluso un
hospital, pero la atención era muy deficiente y
costosa. Era necesario ofrecer un servicio de calidad que llegará a las personas de menos recursos.
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Al finalizar la eucaristía hubo varios testimonios de funcionarios representando a las diferentes
áreas del policlínico. Hablaron de estos dos últimos
años y como les ha tocado enfrentar la pandemia. Ha sido una verdadera escuela en urgencia y
como tratar el COVID. Al comienzo había mucho
miedo. Varios ya habían vivido el contagio de algún familiar, otros atendieron pacientes que luego
fallecieron, y no querían arriesgar a sus familias. Sin
embargo, los cursos de prevención, el uso correcto de equipos EPP y la experiencia diaria permitió
atender a casi 200 pacientes cada día. Varios de
los trabajadores se contagiaron, y podrían haberse
quedado en sus casas, pero luego de recuperarse
sabían que la necesidad de los enfermos les clamaba a seguir atendiendo. Varios agradecieron la
entrega tanto de la Sra. Milagros como el Dr. Torres. En un momento casi todos los casos que atendían eran sospechosos de COVID. Hoy tenemos
que agradecer el tremendo trabajo realizado por
todos estos trabajadores que vivieron momentos
muy duros en lo personal y como equipo, apoyándose mutuamente.

NUEVO LOGO PARA LA
PARROQUIA SAN ROQUE
CHILE
Aprovechando su talento y su generosidad, el
Hno. Anthony Terrones ha diseñado un nuevo logo
para la parroquia San Roque. El P. Daniel Panchot
c.s.c., nos explica el significado de este logo:
• La figura de San Roque con traje de peregrino.
Los/las miembros de la parroquia somos peregrinos
hacia el Reino de Cristo.
• Cristo, representado por la cruz, es el Centro
de todo. El bastón de Roque termina en cruz, y
esto coincide con la cruz encima de la torre de la
sede de la parroquia, la capilla de San Roque.
• El infaltable perro tiene un pan en su boca.
Símbolo de la pastoral social de la parroquia y los
perros (y los gatos) de Peñalolén.
• El color rojo del collar del perro. Simboliza la
fidelidad en el servicio.

CHILE

• La Cruz y
Anclas en el vestimento de Roque.
Simboliza
el servicio desde
los principios de
la parroquia por
la Congregación
de Santa Cruz. Están ubicadas sobre el corazón,
que simboliza el cariño y la entrega.
• Lo que parece ser flores encima hacia la izquierda, es trigo con 5 tallas de colores diferentes.
Simboliza las 5 capillas diferentes, y es la Eucaristía de trigo - lo que nos une como parroquia y pueblo
de Dios.
• El fondo azul celeste. Simboliza el cielo azul de
Peñalolén y también la presencia de María, nuestra Madre en la parroquia.

PERÚ

FIESTA PATRONAL DE
SAN ROQUE

POSTULANTES COMPARTEN
FIN DEL SEMESTRE

Aunque la fiesta de San Roque cae el 16 de
agosto, este año se la celebró el domingo siguiente,
el 22 de agosto. Fue una celebración sencilla, celebrada y transmitida en la Misa de mediodía desde
la sede de San Roque. Un coro parroquial cantó y
una un número de feligreses limitado por el aforo
permitido asistieron en el templo. Se rezó por las comunidades de las 5 capillas y todos los pobladores
del sector. En las ofrendas se presentó el arpillera
que simboliza las 5 comunidades de la parroquia y
el interfaz que simboliza la transmisión dominical de
la Misa para toda la comunidad peñalolina. Al final
de la Misa el coro cantó el himno de la parroquia
San Roque.

Los postulantes y sus formadores se reunieron
para compartir un rico almuerzo. Fue una oportunidad para despedir a Gardy Villanueva que regresa a Chile y para recibir al P. José Ahumada, csc,
que visita el Perú luego de varios meses de ausencia. Hay un muy buen restaurante cerca de la casa
llamado “Moche” que tiene una rica variedad de
platos típicos del Perú. Ha sido un muy buen semestre para los jóvenes y damos las gracias a P. George
Lucas, csc y Hno. Jonathan Beebe, csc, que son responsables del programa y han ido acompañando
a los jóvenes en su conocimiento de la vida religiosa y Santa Cruz. El P. Jorge Mallea, csc y el P. Anibal
Niño, csc, son residentes, y su presencia es siempre
bienvenida en la comunidad.
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PRIMERAS COMUNIONES Y CONFIRMACIONES
SE REALIZAN EN SAINT GEORGE´S COLLEGE
CHILE

Habían estado esperando desde el año pasado y por causa de las cuarentenas y el aforo permitido, no pudieron recibir antes sus sacramentos.
Afortunadamente a comienzos de agosto y distribuidos a lo largo de toda la semana en grupos más
pequeños, los niños y niñas de 5to Básico pudieron
celebrar la eucaristía y recibir su primera comunión.
Habían estado casi dos años preparándose para
ese momento.
También en 2 grupos pequeños, uno el jueves 5 agosto y otro el 6 de agosto, 75 jóvenes de
3ero medio recibieron el Sacramento de la Confirmación de manos del Obispo auxiliar de Santiago
Mons. Cristián Roncagliolo. Debido al aforo solo
podían acompañarlos su padrino o madrina y sus
papás. Los hermanos o amigos desgraciadamente
no pudieron asistir. Para los jóvenes fue un compromiso lleno de sentido. Su vida tiene que ser llevada
por Cristo, él es el camino, la verdad y la vida. Estas
ceremonias fueron acompañadas por el equipo de
pastoral, P. Rodrigo Valenzuela y P. David Halm, rector del colegio.
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ADMINISTRADORA Y SECRETARIA
COMUNIDAD EN CHILE VISITAN CENTRO
DE ESPIRITUALIDAD EN EL QUISCO
CHILE
El Centro de Espiritualidad de Santa Cruz, ha
permanecido cerrado desde el comienzo de la
pandemia en marzo 2020. Estamos queriendo volver a habilitarlo para retiros y grupos de estudiantes y familias. Con esta finalidad la administradora
Sra. Paulina Soto, el P. José Ahumada, csc, y la secretaria Begoña Valdenegro encargada de todas
las reservas, visitaron las instalaciones e hicieron un
detallado registro de todas las reparaciones necesarias. Afortunadamente el cuidador Sr. Roberto
Gomez y el encargado de jardines Sr. Francisco,
han podido hacer trabajos de pintura y limpieza.
Las mayores necesidades están en la reparación de techos, la grifería y reparaciones en los
exteriores. Esperamos en los próximos meses hacer
estos arreglos y dejar el lugar bien habilitado para
este verano 2022.
Recordamos que las reservas del lugar deben
hacerse a través de la secretaria Sra. Begoña Valdenegro y cualquier religioso que quiera alojarse
en la Casa de Descanso en la Playa debe también
avisar previamente a la secretaria. El Centro esta
disponible a los apostolados de la Congregación
y también a otros grupos de organizaciones sociales que lo requieren para cursos de formación y recreación.
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CENTRO DE
MISIONES APOYA
NUEVOS
PROYECTOS PARA
PERÚ Y CHILE
El Centro de Misiones aprobó cuatro nuevos proyectos solidarios. Para
Perú se aprobó destinar una donación
a la compra de conexiones de internet
para familias que atienden sus niños
en Yancana Huasy. P. Elmer Caro, csc,
coordinará la entrega de estos recursos
a las obras que requieren para familias o
estudiantes contar con una conexión a
internet. En Yancana Huasy, donde está
apoyando el religioso Gabriel Fuentes,
esperan atender a familias que no han
podido recibir la terapia para sus hijos-as. Esto repercute enormemente en
su recuperación futura. Gabriel está trabajando con un grupo de cerca de 40
familias, han organizado una campaña
de ayuda y han logrado recaudar casi
un 70% de lo que necesitan mensualmente. Sin embargo, con este aporte
adicional podrán llegar a muchas otras
familias. Esperamos que este servicio se
pueda ofrecer también al Colegio Fe y
Alegría 25.
Para Chile se aprobó también un
proyecto de la Parroquia Nuestra Señora de Andacollo, para habilitar un
segundo velatorio en la parroquia y reparar todas las instalaciones de alcantarillado y en la cocina del comedor solidario parroquial. Finalmente, también
se aprobó un proyecto presentado por
la Parroquia San Roque para reparar y
mejorar los servicios higiénicos en cada
una de las capillas de la Parroquia. Esta
ha sido una larga necesidad y que finalmente se podrá ejecutar.

8

PEDRO CARREÑO,
CSC, APROBÓ
SU EXAMEN DE
GRADO
Ya tenemos nuevo teólogo! Estamos muy contentos con la aprobación
del exámen de grado de nuestro hermano Pedro José Carreño Medina CSC,
que Dios siga bendiciendo su vida en
Santa Cruz!!!
Pedro es natural de Colombia, formándose en México. En el año 2017
estuvo en Perú en el Noviciado Latinoamericano. El noviciado es un año
de retiro espiritual que prepara al joven
para discernir si está llamado a vivir los
votos de celibato, pobreza y obediencia, guiado por el maestro de novicios
P. Juan Phalen, csc,
En el año 2018 viajó a Chile a seguir
con su preparación. Estudió teología en
la Universidad Católica de Chile por 3
años, también realizó actividades en los
diferentes apostolados de la Congregación de Santa Cruz.
Muchas felicidades Pedro por este logro.

