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El pasado 28-29 y 30 de octubre se reunión en la 
casa del Noviciado en Lima, el nuevo Consejo 
del Distrito Chile-Perú.  El consejo está integrado 

por los P. Elmer Caro y P. Andrew Gawrych, Asisten-
tes elegidos en el reciente Capítulo y el Hermano 
Jonathan Beebe, P. Anibal Niño, P. Rodrigo Va-
lenzuela y P. Rómulo Vera. El nuevo consejo está 
formado por personas que trabajan en Formación 
y Vocaciones, Colegios y Parroquias. Con mucho 
entusiasmo el nuevo consejo ha comenzado su la-
bor.

 Entre las prioridades está la formación de los 
diferentes comités que se reunirán en las próximas 
semanas. Ellos son Vocaciones, Admisión, Forma-
ción, Plan Apostólico, Educación, Económico y For-
mación Laical. El deseo del Consejo es que cada 
miembro del Distrito pueda participar al menos en 
uno de los comités. Una de las tareas principales 
solicitadas por el Capítulo es hacer un nuevo plan 
Apostólico que se presentaría al superior y su con-
sejo antes de diciembre 2022. 

NOTICIAS CSC

LIMA - PERÚ

 Existe en el consejo un fuerte deseo de conti-
nuar invitando a jóvenes interesados en conocer 
algo más de nuestra espiritualidad, nuestra vida en 
común y nuestros apostolados. Estamos agradeci-
dos por los pasos que hemos ido dando en trabajar 
unidos Chile, Perú, México y Brasil, en las diferentes 
etapas de la formación inicial. Hoy tenemos a cua-
tro jóvenes que están haciendo su postulantado 
en Lima y cuatro jóvenes que están viviendo en la 
Casa Internacional de Formación en Chile. Hemos 
pedido al P. Elmer Caro asumir como Director de 
Vocaciones con el apoyo del P. Rodrigo Valenzue-
la. Agradecemos el apoyo de los jóvenes religiosos 
en Perú y Chile que están realizando retiros y acom-
pañamiento espiritual a jóvenes que nos llaman 
buscando conocernos y recibir orientación para 
poder tomar buenas decisiones. 

 Damos las gracias a Dios por el nuevo consejo 
y también a los que finalizaron en septiembre, su la-
bor como consejeros. Los desafíos en nuestros paí-
ses y en la Iglesia nos animan con aún mayor fuerza 
a ser “portadores de esperanza”. 
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 El nuevo consejo elaboró el calendario 
de reuniones para el 2022, y también las acti-
vidades para todo el distrito. Comenzaremos 
con un retiro en Chile del 17 al 22 de enero, 
luego la Asamblea de la Familia Santa Cruz 
(Virtual) 8 al 10 febrero y la Asamblea Varo-
nes en Perú del 14 al 17 de febrero en Cha-
clacayo. Esperamos también celebrar el 15 
enero en Chile, los votos finales de Gabriel 
Fuentes.  En febrero en Perú celebraremos los 
votos finales y el diaconado de Jim Gutierrez, 
posiblemente entre el 19 y 20 de febrero. Las 
fechas se comunicarán una vez recibida la 
aprobación del Superior General. El 27 y 28 
de enero se celebrará también en México los 
votos finales y diaconado de Pedro Carreño, 
quien hizo sus estudios de Teología en Chile. 
En Brasil estarán recibiendo su diaconado, el 
próximo 17 de diciembre, los religiosos Anto-
nio Wanderley y Rivaldo Oliveira. Nos alegra-
mos que 5 jóvenes que pasaron por la Casa 
de Formación en Chile, estarán haciendo sus 
votos finales y 4 de ellos recibiendo su diaco-
nado en los próximos meses.

 Felicitaciones y que este compromiso y 
ministerio que asumen, sea solo para servir al 
Señor y a su pueblo.

ALGUNAS FECHAS 
PARA RESERVAR
EN EL 2022

DISTRITO CHILE - PERÚ

 La parroquia de San Roque ha firmado un con-
venio con la Universidad Católica de Chile para 
participar en un proyecto de la pastoral universita-
ria, cuyo nombre es “Proyecto Común” que estará 
a cargo de un profesor de la Facultad de Teología 
y de una profesora de Educación. El curso, de un 
semestre, se llama “Aprendizaje y Servicio” y este 
proyecto específico es: “Espiritualidad, Discapa-
cidad e Inclusión”. Los profesores asesoran a 20 – 
25 estudiantes que esperan, la elaboración de un 
proyecto de servicio que mejore y/o potencie el 
desarrollo espiritual de las personas en situación de 
discapacidad, de acuerdo con las necesidades 
detectadas en conjunto con la comunidad parro-
quial y las capacidades de los estudiantes.  

       Como parroquia nos gusta poder ser parte de 
un proyecto de reflexión y estudio académico y a 
la Universidad le interesa trabajar, desde su espe-
cificidad universitaria, con la Iglesia en sus bases.  
La universidad espera hacer convenios con otras 
parroquias en otros proyectos. Felicitamos a la Pa-
rroquia por esta iniciativa y a todas las personas in-
volucradas en este “Aprendizaje y Servicio”. 

CONVENIO ENTRE
PARROQUIA SAN ROQUE
Y UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

CHILE

 Con el fin de compartir experiencias educativas 
dentro del ámbito de la inclusión, a principios de oc-
tubre, durante dos tardes y por espacio de dos ho-
ras cada una, se desarrolló de manera telemática 
el 1º encuentro de colegios de la Congregación de 
Santa Cruz en Brasil y el Saint George´s College, en 
Chile, organizado por Marcia Sivoli, coordinadora 
general de educación de los colegios CSC en Brasil 
y el P. Rodrigo Valenzuela R. C.S.C., director for Mis-
sion Engagement del Saint George´s College.       

 En dicha reunión, docentes y directivos de am-
bas instituciones educativas expusieron sobre cómo 
abordan y desarrollan las prácticas inclusivas, re-
conociendo las complejidades que ellas entrañan, 

ENCUENTRO CHILE - BRASIL:
INCLUSIÓN EDUCATIVA EN
COLEGIOS DE SANTA CRUZ

pero reconociendo que ellas son impostergables 
desde la perspectiva pedagógica de Santa Cruz.    

 Al finalizar todos los educadores participantes 
agradecieron la reunión, calificándola como un 
espacio muy valioso para aprender y compartir ex-
periencias ya que somos Santa Cruz y tenemos una 
historia y conceptos comunes. 

Desde ya comenzamos a planificar para el próximo 
año otra jornada de este estilo, invitando a otros 
colegios de la Congregación a compartir sus expe-
riencias pedagógicas y así convertir esta instancia 
en un punto de encuentro de los educadores de 
Santa Cruz.    
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 Compartimos la alegría del 40 aniversario de la 
creación de Yancana Huasy, obra de la Congre-
gación de Santa Cruz al servicio de las personas en 
condición de discapacidad y sus familias. Esta obra 
atiende preferentemente a quienes menos oportu-
nidades o posibilidades tienen, en San Juan de Lu-
rigancho, Lima, Perú.

 Hace 40 años el P. Daniel Panchot CSC, desde 
la Parroquia El Señor de la Esperanza, impulsó una 
iniciativa de la iglesia católica para promover pro-
gramas ocupacionales en favor de jóvenes con dis-
capacidad de Canto Grande.  Una obra que, bajo 
la advocación del Hermano Andrés, fue el inicio de 
un caminar junto a nuestros beneficiarios y sus fami-

YANCANA HUASY: 40 AÑOS
AL SERVICIO DE LOS PREFERIDOS
DEL SEÑOR

PERÚ

lias; donde la reflexión se hacía acción y compro-
miso concreto. Este caminar fue complementado 
por cada uno de los párrocos que lo sucedieron, lo 
que permitió desarrollar servicios y programas para 
una atención integral de calidad, en educación, 
salud y trabajo. 

 Lo avanzado no hubiera sido posible sin el apo-
yo de personas solidarias, congregaciones religio-
sas e instituciones de la sociedad civil, identificadas 
con nuestra misión. Tantos amigos leales y fraternos 
que se mantienen en el tiempo y a quienes damos 
infinitas gracias.

 El jueves 14 de octubre el P. José Ahumada 
CSC, Superior del distrito Chile – Perú, en su ponen-
cia a los colaboradores les dijo que “lo mejor em-
pieza a los 40; empiezan los mejores años de vida 

institucional, los mayores atrevimientos pues situa-
ciones singulares como la pandemia es una opor-
tunidad que posibilita readaptarnos, reinventarnos 
e innovar”.

 El viernes 15 de octubre se realizó la misa cen-
tral de acción de gracias en el Centro Pastoral de 
la Parroquia El Señor de la Esperanza. En la cere-
monia presidida por Monseñor Arturo Colgan CSC, 
presidente de Yancana Huasy junto a sus herma-
nos sacerdotes CSC, colaboradores y feligresía, se 
dio gracias a Dios por esta obra de resurrección.

 ¡Felicidades Yancana Huasy y que vengan los 
mejores años de tu vida al servicio de los preferidos 
del Señor!

Por: Sr. José Antonio Patrón.

Sr. José Antonio Patrón
Director de Yancana Huasy
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CHILE

IMÁGENES DE SAN ANDRÉS BESSETTE
Y VIRGEN DEL CARMEN ADORNAN
OFICINAS EN CHILE

CHILE

 Con alegría y regocijo fue recibida por la co-
munidad parroquial, la finalización de la construc-
ción de un nuevo velatorio en la parroquia Nuestra 
Señora de Andacollo y que fue bendecido el día 
viernes 15 de octubre por el párroco, P. Rómulo 
Vera. En su bendición se contó con la presencia 
de miembros del Consejo Pastoral Parroquial, las 
hermanas de Santa Cruz y algunos otros laicos co-
laboradores. La construcción del nuevo velatorio 
fue financiada casi en su totalidad por un proyecto 
presentado y aprobado por Fondos Apostolic, Jus-
tice & Peace.

 Este espacio dedicado a velar difuntos es tre-
mendamente importante para la comunidad pa-
rroquial y para el barrio. Son muchas las personas 
que viven en departamentos pequeños y estrechos 
o en casas subarrendadas, donde habitan varias 
familias o simplemente son indigentes con ninguna 
posibilidad de contar con un lugar digno y bonito 
para ser velados o veladas. 

NUEVO VELATORIO PARA
LA PARROQUIA ANDACOLLO

 En tiempos de pandemia, tiempos marcados 
por la incertidumbre y por el dolor de la pérdida 
de seres queridos, ha cobrado mucha relevancia 
el poder acompañar en el sufrimiento a personas o 
familias que pierden seres queridos o el poder ofre-
cer una despedida cristiana en un espacio hermo-
so y acogedor. Hemos visto en este tiempo que el 
velatorio es un lugar que ofrece oportunidades de 
velar personas católicas, pero también de otros cre-
dos religiosos o simplemente no creyentes. En fin, el 
poder contar ahora con dos velatorios en nuestra 
parroquia es algo muy apreciado y valorado por 
la comunidad e incluso por algunas funerarias que 
estaban expectantes durante su construcción.

 Agradecemos de corazón los esfuerzos y los 
aportes económicos, especialmente a la Congre-
gación de Santa Cruz.

Por: P. Rómulo Vera, CSC

 En la religión católica, la contemplación de las 
imágenes sagradas ayuda a la oración y su fun-
ción principal es introducir a las personas al misterio 
de Cristo; son un puente entre lo terrenal y lo divino.  
Esa fue la primera inspiración que nos llevó a plan-
tear la posibilidad de mejorar y renovar el espacio 
de la virgen en la entrada del recinto de la oficina 
en Avenida Egaña en Santiago, pero este impulso 
fue aún más allá cuando la providencia nos permi-
tió unir a la imagen de la virgen de la Inmaculada 
Concepción que por años recibió a quienes nos vi-
sitaban, las imágenes de San Andrés y de la Virgen 
del Carmen, rescatadas de una bodega.  

 Fue así como un proyecto que partió como una 
bonita iniciativa desplegó el más perfecto plan de 
trabajo en equipo donde los hermanos Anthony y 
Ángel, de la Casa de Formación Internacional de 
nuestra Congregación de Santa Cruz, se dieron a 
la maravillosa tarea de reparar de principio a fin las 
tres imágenes. Sin embargo, el proyecto no paró 
ahí y se diseñó una nueva estructura que albergará 
la imagen de la Virgen del Carmen que sustituirá a 
la Virgen de la Inmaculada Concepción “La Toda 

Hermosa”, que hoy nos cuida al interior del patio 
principal de nuestras oficinas.

 La Virgen del Carmen, ya está instalada al in-
greso de la dependencia de nuestra oficina y de 
Fundamor, se ha podido inaugurar al comenzar el 
mes de María en Chile y muchas personas que visi-
tan nuestras dependencias se detienen para orar y 
venerar a la Reina y Patrona de Chile.

Virgen del Carmen, Patrona de Chile

Anthony y Ángel restauraron las imágenes.

Oficinas Chile
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CELEBRANDO
LA VIDA

 La Parroquia El Señor de la Esperanza en Lima 
ofreció sus instalaciones para ser parte de la cam-
paña de vacunación “Vamos a tu encuentro, va-
cúnate ya”, en alianza con el Ministerio de Salud.

 Es la primera vez que el Ministerio realiza este 
tipo de alianza con una institución religiosa, convir-
tiendo a la Parroquia El Señor de la Esperanza la pri-
mera en el Perú en poder aportar de esta manera, 
donde se ofrecen además, los servicios de descar-
te COVID 19 con pruebas moleculares, vacunación 
regular, planificación familiar, etc.

VACUNACIÓN CONTRA
COVID 19 EN LA PARROQUIA
EL SEÑOR DE LA ESPERANZA

PERÚ

 En este mes hemos 
celebrado a varios de 
nuestros hermanos en 
el Distrito. Hno. Jona-
than Beebe y P. Juan 
Phalen celebraron sus 
cumpleaños en Perú. 
P. Rodrigo Valenzuela 
y P. Rómulo Vera cele-
braron sus cumpleaños 
en Chile.

Randy Sanchez, 
seminarista estu-
diando en Chile 
pero aún vivien-
do en México por 
problemas en su 
visa a Chile, cele-
bró sus cumplea-
ños el pasado 23 
de octubre.

 Finalmente celebramos a Monseñor Arturo 
Colgan el pasado 8 de noviembre, tanto con 
una misa organizada por la Diócesis de Cho-
sica y un almuerzo dominical en la Casa San 
José en Perú. El P. José 
Luis Tineo quien celebra 
sus cumpleaños en la mis-
ma fecha, también fue 
ampliamente celebrado 
tanto en la Parroquia El 
Señor de la Esperanza 
como en la comunidad 
de Santa Cruz.

DISTRITO CHILE - PERÚ


