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El Distrito de Chile-Perú se reunió para su históri-
co, primer Capítulo el 13 al 18 de septiembre 
de 2021, en la Casa de Retiros Claretianos en 

Chaclacayo, Perú. El Capítulo era programado 
para febrero, pero tuvo que posponerse tres veces 
debido a la pandemia.

 El lunes por la mañana los 15 delegados (7 de 
Perú, 7 de Chile, más el Superior) se reunieron para 
una reflexión dirigida por Mons. Jorge Izaguirre, 
C.S.C., Obispo Prelado de la Prelatura Territorial de 
Chuquibamba, Perú. Después de la apertura for-
mal del Capítulo por la tarde, el resto del día se 
dedicó a los informes del Superior del Distrito, P. 
José Ahumada, C.S.C., y el Ecónomo del Distrito, P. 
David Halm, C.S.C.

NOTICIAS CSC

CHACLACAYO - PERÚ

 El martes, el P. William Lies, C.S.C., Superior de la 
Provincia de Sacerdotes y Hermanos de los Estados 
Unidos, se unió al Capítulo a través de Zoom para 
ofrecer sus propias reflexiones. P. Lies no pudo asistir 
al Capítulo en persona debido a las nuevas fechas, 
pero envió al P. Thomas Eckert, C.S.C, Director del 
Centro de Misión y Asistente Provincial de Misión 
Apostólica Internacional, como observador.

 Para su trabajo, el capítulo se dividió en tres 
comités: 1) Misión y Apostolados, 2) Vocaciones, 
Formación y Vida Comunitaria, y 3) Gobernanza y 
Finanzas. Después de presentaciones y conversa-
ciones iniciales con todos los delegados el martes 
y el miércoles por la mañana, los comités trabaja-
ron el miércoles por la tarde y el jueves para afinar 
su legislación. 

CAPÍTULO DISTRITAL 2021



2 3

 Otro tema grande fue sobre cómo el Distrito 
entiende sus finanzas. Respetando el dinero que 
ha sido designado para cada país por el donante, 
la decisión definitiva del Capítulo fue ver y admi-
nistrar los recursos económicos en común. En esta 
línea, habrá un solo ecónomo para el Distrito, con 
un solo comité económico, aunque habrá oficinas 
o administraciones en cada país para poder apo-
yar a la comunidad y misión allá.

 En comunión con el Capítulo Provincial, el Ca-
pítulo Distrital aprobó la nueva fundación para St. 
George’s College para avanzar la misión allá en 
colaboración con nuestros colegas laicos.

 Finalmente, el Capítulo enfatizó su compro-
miso total con la creación de ambientes seguros, 
aprobando “La Política de Prevención y Protoco-
lo Antes Denuncias Contra Religiosos Por Abuso a 
Menores de Edad” y requiriendo que cada apos-
tolado tenga una política clara y vigente en este 
área.

ALGUNOS TEMAS ACORDADOS
EN EL CAPÍTULO
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 El trabajo del Capítulo se dividió en áreas prin-
cipales según los tres comités: 1) Misión y Aposto-
lados, 2) Vocaciones, Formación y Vida Comunita-
ria, y 3) Gobernanza y Finanzas.

 En el área de la misión, el trabajo más importan-
te fue conversar sobre un proceso de consultas y 
discernimiento comunitario para actualizar un plan 
apostólico del Distrito, basado en los planes anterio-
res. Para avanzar en este proyecto, el Capítulo dis-
cutió sobre criterios de discernimiento para mante-
ner, dejar, o asumir un apostolado. También escribió 
una declaración de misión para el nuevo Distrito.

 Hubo mucha conversación sobre cómo todos 
los apostolados del Distrito son “apostolados en 
común”. En esta línea, habían recomendaciones 
sobre la formación de nuestros colaboradores en 
nuestro carisma y espiritualidad, la creación de un 
comité ad hoc para definir lo que significa una edu-
cación católica con rigor para el Distrito hoy, y la 
importancia de la evangelización en obras sociales.

 El Capítulo enfatizó la priorización de los mi-
nisterios de la pastoral vocacional y la formación 
inicial, particularmente en cuanto a personal ade-
cuado. También reafirmó el compromiso de seguir 
colaborando en América Latina con las otras juris-
dicciones de la Congregación.

 Se conversaron con mucho ánimo sobre la im-
portancia de la fraternidad y la vida comunitaria. 
Se ve esencial no solo para el bienestar de los mis-
mos miembros de la Congregación, sino también 
para promover las vocaciones y dar un contexto 
y ambiente seguro para la formación inicial. Entre 
otras iniciativas en este ámbito, el Capítulo decre-
tó un proceso para la renovación de la vida comu-
nitaria local.

 Hubo un fuerte énfasis en trazar un camino más 
intencional como un Distrito único y unificado en 
términos de vida comunitaria y misión. El consen-
so entre los delegados fue que Santa Cruz podría 
servir mejor al Pueblo de Dios en Chile y en Perú si 
continuara esforzándose para cruzar “fronteras de 
todo tipo” (2:17) junto con nuestros colaboradores 
laicos en una “respuesta común a la misión del Se-
ñor” (2:18). El Capítulo mismo estuvo marcado por 
un palpable espíritu de fraternidad.

 El Reverendísimo Norbert Strotmann, M.S.C., 
Obispo de la Diócesis de Chosica, presidió la Misa 
de clausura el sábado. Durante esa Misa, el P. 
Ahumada, quien fue elegido como Superior, hizo 
su profesión de fe y recibió una bendición del 
Obispo y la comunidad. Uniéndose al P. Ahumada 
en el equipo de liderazgo están los dos conseje-
ros electos, el P. Elmer Caro, C.S.C. y el P. Andrew 
Gawrych, C.S.C. 

Equipo Coordinador del Capítulo
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CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS 
CHILENAS
CHILE Y PERÚ

SALUDOS DEL SUPERIOR
DISTRITO CHILE-PERÚ
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 El pasado 18 de septiembre Chile celebró la 
creación de la primera Junta Nacional de Gobier-
no en septiembre de 1810, lo que dio paso a la 
Independencia de Chile, un hecho que determinó 
que septiembre sea considerado como el mes de 
la patria. Instancia en la que se realizan típicas ce-
lebraciones como las fondas y ramadas, que este 
año fueron más escasas por la Pandemia.

 En nuestras comunidades en Chile y Perú se 
celebró de diferentes formas el día nacional de 
Chile. Por su parte, la Congregación de Santa Cruz 
en Chile, celebró las fiestas patrias el pasado 14 de 
septiembre, con un almuerzo realizado en la Casa 
de Formación en el que participó la comunidad 
Santa Cruz en su conjunto. La jornada dio inicio 
con una breve pero emotiva ceremonia dirigida 
por el padre Diego Irarrazaval para luego disfrutar 
compartiendo en un ambiente de tradiciones, a 
través de juegos y comidas típicas chilenas.  

 El terremoto, las sopaipillas y los juegos típicos 
que por años han recorrido no sólo los campos chi-
lenos, se hicieron presentes en la ocasión. 

 El final de la jornada en Chile, se vio gratamen-
te amenizado con una tradición mexicana que 
nos compartió nuestro hermano en la fe, Ángel Lá-
zaro, el juego de la piñata. Un juego que además 

de divertirnos, nos unió en lo que somos por esen-
cia, hermanos.

 Perú también celebró nuestro aniversario pa-
trio en la Parroquia Señor de la Esperanza, con una 
misa a la chilena, bailes y comidas típicas de Chile 
en Centro Mártires. Una muestra más de nuestra 
unión como pueblos hermanos en las tradiciones, 

la fe y el amor a Cristo.  Los que mas agrado a la 
gente fue la dedicación de los jóvenes postulantes 
en preparar comida y tragos típicos para todos los 
asistentes.

 Les compartimos algunas fotos de las jornadas 
en Chile y Perú y de una tradición muy nuestra, na-
cida al alero de los fogones en las frías noches del 
campo chileno. Les dejamos tres payas que fueron 
creadas para la ocasión por Johaselyn Morales, 
enfermera de la Casa Juan XXIII:

Aquí estamos celebrando las fiestas
con harta risa y sin estrés, 

por eso brindo por ustedes, 
y la casa Juan XXIII.

El hogar 23 ay si,
comiendo un buen asado y un salud hago, 
para que este año termine sin más estrago.

No les quito más tiempo, 
y sigo en la parrilla, 

para que prontamente, 
celebremos sin mascarilla.

Estamos agradecidos de 
Dios.  Hemos logrado 
realizar nuestro 1er ca-

pítulo del Distrito Chile-Perú. 
Regresamos a nuestras co-
munidades con un renovado 
espíritu y claros compromisos 
que queremos cumplir en los 
próximos tres años.  Nuestra 
misión quiere servir a los más pobres, estrechar los 
vínculos entre nuestras obras, renovar nuestras vi-
das a la luz de los desafíos que vive la familia, los 
jóvenes, y nuestra misma Iglesia. Nos identificamos 
como “educadores en la fe”. Ya sea en los colegios 
o en la Parroquia, o en un centro de atención a 
niños vulnerables, queremos formar jóvenes y niños 
entusiasmados por Cristo que, con sus vidas y su 
educación, puedan entregar todos sus talentos a 
una sociedad más justa, solidaria y cristiana. 

 En el capítulo agradecimos a Dios el apoyo 
de tantos colaboradores laicos que nos siguen ani-
mando con su entrega y sus conocimientos.  Cuan-
to tenemos que seguir aprendiendo y confiando en 
nuestros laicos, como nos animó Beato Basilio Mo-
reau. La formación de los laicos ya sea jóvenes o 
adultos, es fundamental.

 Agradezco al equipo organizador del Capítulo 
que nos preparó muy bien en todo lo que se nece-
sitaba para el buen resultado del Capítulo.  Había 
temores por la pandemia de COVID. Afortunada-
mente Dios nos fue acompañando y todo se realizó 
sin problemas. 

 En el capítulo fui elegido como Superior por 
los próximos tres años, y agradezco la confianza 
de mis hermanos religiosos. Agradezco también 
la elección de P. Elmer Caro c.s.c. y P. Andrew 
Gawrych c.s.c., como delegados en el Consejo. 
En los próximos días anunciaré a mis asistentes y a 
los otros consejeros. Pido a Dios poder tener como 
equipo la sabiduría para seguir animando nuestra 
vida comunitaria, nuestra vida apostólica, y sobre 
todo acompañando a los jóvenes que están lle-
gando a Santa Cruz, queriendo con generosidad 
dar sus vidas para responder a esa voz de Cristo, 
que les dice como a cada uno de nosotros ¡Ven y 
Sígueme!. 

 Que Dios nos siga acompañando y podamos 
ver muchos buenos frutos, pero sobre todo respon-
der a lo que Cristo nos va pidiendo para tener una 
cultura marcada por los valores del evangelio en 
donde los pobres, los jóvenes y las familias, sean 
nuestra principal preocupación.

PALABRAS

P. José E. Ahumada, c.s.c.
Superior Distrito Chile-Perú
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NOTICIAS DE PARROQUIA
CHILE Y PERÚ

PREMIO HOLY CROSS SPIRIT AWARD
CHILE - PERÚ

 La Provincia de Hermanos y Sacerdotes de los 
Estados Unidos distinguió este año con el Premio 
Holy Cross Spirit Award a los señores Francisco Asís 
Prellwitz Galarza, de Perú y a Amante Eledín Parra-
guez Lizana, de Chile.  {{El Premio “Holy CrossSpi-
ritAward”, se entrega anualmente a un laico que 
por su espíritu y carisma ha realizado un aporte 
significativo a la misión de la Congregación en el 
mundo.

 Francisco Asís Prellwitz Galarza, nació en 1947, 
en Lima, contrajo matrimonio con Rosa Torres Bul-
nes y fruto de ese amor nacieron sus 3 hijas que 
lo convirtieron en abuelo de 8 nietos. Inició su ser-
vicio pastoral en la Hermandad del Señor de los 
Milagros de la Parroquia El Señor de la Esperanza 
como miembro del directorio de cuadrilla y direc-
torio mayor de la Hermandad, participando en la 
gran Misión del Jubileo del 2000.  En los años 1999-
2000, es nombrado Mayordomo de la Hermandad 
del Señor de los Milagros, por el párroco de ese 
entonces P. David Farrell, CSC.

 En los años 2002 al 2009 asume la coordinación 
del Consejo Pastoral Local de la Capilla Santa Cruz 
por encargo del P. David Farrell, CSC., donde par-
ticipó en el equipo de liturgia y de Evangelización 
Misionera.

 Desde el 2010 asume la coordinación de la 
Dimensión Pastoral de Martyria de la Parroquia El 
Señor de la Esperanza. Años después es nombrado 
Coordinador de la Dimensión Pastoral de Martyria 
de la Vicaria III de la Diócesis de Chosica. Ambos 
cargos los desempeña en la actualidad.

 Amante Eledín Parraguez Lizana, poeta y pro-
fesor egresado de la Universidad de Chile, nació 
en Santiago de Chile en 1956. Sus padres ambos 
temporeros de arroz y porotos lo iniciaron en el 
amor por la cultura y con años pasados en la po-
breza, pudo hacer su enseñanza media en el co-
legio Saint George’s.  El mismo que a través de un 
programa de Integración Escolar cambió su vida. 
Estudió Pedagogía en la Universidad de Chile y, a 
fines de los 70, hizo un magíster en Educación en la 
Universidad de Portland, Oregón.

 En los 80, trabaja como profesor en proyectos 
de educación popular de la Vicaría Oeste, del Ar-
zobispado de Santiago de Chile.  En 1986 vuelve al 
Saint George como profesor por 2 años, volviendo 
años después para impartir clases por otros 15. La-
bor que deja en 2010 para aceptar la invitación 
de la Unidad del Desarrollo Profesional Docente 
de la Universidad Diego Portales para capacitar a 
35 profesores de la Escuela Carlos Condell de San 
Bernardo.

 Actualmente trabaja en la Universidad Cien-
cias de la Informática con alumnos de pregrado 
en Pedagogía, donde les enseña estrategias sen-
cillas para motivar a los niños a leer e incentivar el 
gusto y la pasión por los libros.

 Felicitaciones a ambos por este premio y su 
contribución en que Dios sea conocido, amado y 
servido en los más pobres.

Francisco Asís Prellwitz Galarza,

Amante Eledín Parraguez Lizana

 La Parroquia en Calle Larga celebró su fiesta 
Patronal. “Hicimos una romería con la imagen de 
la Virgen de la Merced montada sobre una ca-
mioneta y con una caravana de vehículos por 
toda la comuna de Calle Larga” dice su Párroco 
el P. Roberto Gilbo.  Visitaron diez de las doce ca-
pillas en la Parroquia y muchas casas engalana-
das para la ocasión. El domingo tuvieron la misa, 
cantada por un grupo folclórico local. “La romería 
duró unas tres horas y media e iba acompañada 
del “trencito” de la Municipalidad que llevaba a 
niños y algunos religiosos de la Congregación” nos 
dice su Párroco.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA
DE LA MERCED CELEBRA
SU FIESTA PATRONAL

 La Parroquia de San Roque recibió un aporte 
en dinero del Fondo de Innovación Solidaria 2021 
de la Arquidiócesis de Santiago.  El proyecto inten-
tará crear una fuente de ingresos para algunas fa-
milias con miembros cuyas discapacidades impi-
den que ellos busquen trabajo afuera de la casa.       
Se ha comprado varias máquinas de coser y un 
“overlock” que serán prestadas a personas que no 
tienen su propia máquina para trabajar en casa.  
Se harán tejidos y se hará las ventas en conjunto.  
También se han comprado telas, lana y otros ma-
teriales al mayoreo. Cada persona recibirá una re-
muneración según el trabajo realizado.       

       El proyecto se llama: “Manos que Incluyen”, 
y apunta a la inclusión de las familias con miem-
bros con discapacidades. Esperamos, y rezamos 
por el éxito de este proyecto, porque en el tiempo 
post-pandemia (e incluso, durante la pandemia) 
es necesario crear fuentes de ingresos para las fa-
milias.

PROYECTO “MANOS QUE
INCLUYEN” DE PARROQUIA  
SAN ROQUE

 La primera actividad con público en el Co-
liseo P. David Farrell fue el Festival Juvenil de la 
Esperanza.   La actividad reunió a los grupos de 
la Parroquia y Artistas católicos que animaron 
una hermosa velada de música católica. Fue 
una linda noche y todos salieron agradecidos 
de volver a encontrarse.  El grupo ganador fue 
el Coro de la Capilla El Señor de los milagros, 
buen premio para comenzar en la Parroquia el 
mes morado.

FESTIVAL DE MÚSICA EN PARROQUIA
EL SEÑOR DE LA ESPERANZA

GRUPO GANADOR
CAPILLA “EL SEÑOR DE LOS MILAGROS”
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 Durante el mes de setiembre estuvimos avo-
cados a la preparación y realización del Capítulo 
pero siempre encontramos momentos para com-
partir en comunidad y celebrar las fechas que 
consideramos importantes. Entre esas fechas, no 
podría ser más especial que la celebración del 
cumpleaños número 91 del Hno. Juan Benesh. El 
domingo 26 de setiembre, nos reunimos todos en 
la casa de Formación San José a compartir un rico 
almuerzo y cantarle por su onomástico. Él nos co-
menta que esta fecha es importante para él así 
como el primero  de octubre, pues  recuerda que 
hace 36 años (01-10-1985) llegó al Perú. Qué afor-
tunados somos. Compartimos contigo la alegría 
de vivir, Hno. Juan.

CELEBRANDO LA VIDA
 El domingo 03 de octubre celebramos un 
cumpleaños más del Hno. Jonathan Beebe, cuya 
celebración empezó con días anteriores, teniendo 
un momento de compartir en la casa de Canto 
de Sol durante nuestra noche comunitaria. Fue un 
momento muy ameno y de anticipo para el día 
central en la casa San José. Seguro será otra boni-
ta celebración.

 Octubre viene cargado de muchas otras cele-
braciones y entre ellas el de Yancana Huasy quie-
nes celebrarán este 14 y 15 de octubre los 40 años 
de vida. Todos los religiosos que puedan, están in-
vitados a las 12:00am a una misa en Centro Márti-
res Latinoamericanos. 


