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Entre el 21 y 28 de noviembre se inauguró la 
Asamblea Eclesial de América Latina. Partici-
paron delegaciones de 22 Conferencias Epis-

copales Latinoamericanas. En un espíritu de Sino-
dalidad, compartieron laicos, religiosas y religiosos, 
sacerdotes, obispos y cardenales. Fue un momento 
del Espíritu para la Iglesia y celebraron como la Fe 
se irradia de maneras tan diversas entre nuestros 
pueblos. La participación de la mujer ha sido algo 
también muy importante en esta asamblea. 

 Monseñor Miguel Cabrejos, Presidente del CE-
LAM, calificó la Asamblea Eclesial “como histórica 
e inédita y la comparó con la de la Conferencia de 
Medellín, la cual fue la recepción creativa del Con-
cilio Vaticano II, en un contexto marcado por la 
pobreza y la exclusión”. Monseñor Cabrejos indicó 
“La Asamblea es también histórica porque el Papa 
Francisco en vez de convocar a una VI Conferen-
cia del Episcopado, invitó a una Asamblea donde 
el pueblo de Dios esté plenamente representado”. 

 Monseñor Rogelio Cabrera, arzobispo de Mon-
terrey y presidente de la Conferencia Episcopal 
Mexicana, menciona la gran comunión afectiva, 

NOTICIAS CSC

comunión teológica y comunión pastoral entre los 
participantes, pero también con el Papa Francisco. 
“Ha sido una luz pequeña entre grandes sombras 
en el continente, pero una luz que tenemos que 
hacer crecer” dijo Monseñor Cabrera. 

 Gloria Liliana Franco, presidenta de la Clar, 
menciona que el gran llamado es a seguir cami-
nando con Profetismo, Mística, y Comunión. “Esta 
es la tarea que ahora nos queda y es el mensaje 
más elocuente que podemos dar a nuestra socie-
dad. La participación de los jóvenes y de las mu-
jeres nos llena de esperanza para el futuro” dijo la 
hermana Gloria. 

 Esta Asamblea tomó más de un año en su pre-
paración. La gran riqueza de este proceso ha sido 
la escucha. Más de 70.000 personas aportaron al 
documento preparatorio. Se realizó en forma pre-
sencial y virtual, algo inédito en este tipo de en-
cuentros. “La tecnología ha sido puesta al servicio 
de la comunión”, dijo Monseñor Cabrejos. El gran 
reto ahora es continuar como Iglesia Latinoameri-
cana este proceso de conversión y transformación 
caminando con ese espíritu de sinodalidad. 
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 El sábado 13 de noviembre se reunieron por 
primera vez los voluntarios que participan en Fun-
damor. Una red de diferentes colaboradores que 
participaron en una jornada de acompañamiento, 
agradecimiento y unión, en búsqueda de cono-
cerse y fortalecer el trabajo colaborativo. 

 Los voluntarios de Fundamor son un pilar funda-
mental en mejorar la calidad de vida de los niños y 
niñas, en los diferentes ámbitos. Religiosos, aboga-
dos, asistentes sociales, psicólogos, médicos e inge-
nieros, entre otros, donan mensualmente diferentes 
horas a la fundación y permiten que cada día una 
red de fe y amor, ayude a protegerlos y acompa-
ñarlos.

 Los testimonios de algunos voluntarios sellaron 
el encuentro. El doctor Daniel Correa hace 40 años 
participa en Fundamor como voluntario y su nie-
ta Florencia Morales está siguiendo su camino. Así 
también, conocimos el trabajo de Francisco Del-
piano, Pamela Morales y el doctor Mauricio López.

 Para el 2022 se espera fortalecer aún más la 
red de voluntarios y trabajar en la motivación y en-
trega de cada uno de ellos para lograr los maravi-
llosos desafíos propuestos por Fundamor.

Por: Paulina Soto

PRIMER ENCUENTRO 
DE VOLUNTARIOS
DE FUNDAMOR

CHILE

 El sábado, 27 de noviembre se celebró 
la Misa anual en la parroquia San Roque por 
los Detenidos-Desaparecidos del régimen de 
Pinochet. La misa recuerda especialmente a 
los de Peñalolén y sus familiares. Este año, de 
nuevo, la Misa “a la Chilena” fue animada 
por el coro de folclore de la parroquia San 
Gregorio de La Granja. Ellos también recuer-
dan a varios familiares detenidos-desapare-
cidos. Gracias por su atención.

         Pablo Aguilera, hijo de un detenido-des-
aparecido, y profesor de arte, hizo el afiche 
para la Misa este año.

POR LOS
DETENIDOS
DESAPARECIDOS 
EN PEÑALOLÉN

CHILE

EUCARISTÍA

SE REÚNEN VIRTUALMENTE 
MÁS DE 85 VOLUNTARIOS
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CHILE

 Sabiendo que en el tiempo de pandemia 
y post-pandemia muchas personas tienen pro-
blemas en conseguir los alimentos necesarios 
para sus familias, la Sra. Maité Zubia ha hecho 
los necesarios contactos y trámites en la Red de 
Alimentos para que San Roque pueda apoyar a 
sus feligreses y vecinos en general durante este 
tiempo. Les compartimos una foto que demues-
tra los frutos de este solidario esfuerzo. Muchas 
gracias a todos y a todas.
Recibimos algunos alimentos casi semanalmen-
te. Son variadas las cosas que nos dan.   No son 
cajas de alimentos surtidos, sino cantidades de 
uno u otro producto.
       Tenemos 8 - 10 personas en distintos puntos 
de la población, que detectan a las personas 
con dificultades (sin trabajo, o con pocos ingre-
sos, ancianos, discapacidades, familia con Co-
vid-19, etc.) Si hay mucho de un producto, se re-
parten al final de las Misas de sábado-domingo.

SAN ROQUE DISTRIBUYE ALIMENTOS

 Organizado por la 
Vicaría de la Educación, 
dependiente del Arzobis-
pado de Santiago y con 
una nutrida y activa par-
ticipación de profesores 
y directivos de distintas 
escuelas ubicadas en la 
región metropolitana, se 
desarrolló a mediados del 
mes pasado un conversa-
torio que reflexionó sobre 
el rol del <<profesor pas-
tor>> dentro del modelo 
de Escuela Católica. 

 En la actividad par-
ticipó el profesor de la 
Universidad de O’Higgins, 
Carmelo Galioto, quien 
publicó a comienzos de 
este año la última versión 
del texto sobre la Escuela Católica y el P. Rodrigo 
Valenzuela R. C.S.C. quien ha trabajado y sistema-
tizado la categoría docente del “profesor pastor”, 
como un aporte de Santa Cruz a la discusión peda-
gógica en general y a la formación de profesores 
en particular.   

 La actividad se en-
marcó en una serie de ta-
lleres y exposiciones que 
apuntan efectivamente 
a presentar la figura del 
Profesor Pastor, carac-
terizado por el acompa-
ñamiento que hace a 
los estudiantes, desde su 
vocación docente y des-
de aquí, como un modo 
singular de desarrollar las 
prácticas pedagógicas al 
interior del aula.        

 Las preguntas de 
los asistentes valoraron 
este espacio de diálogo, 
reconociendo por una 
parte, la esencialidad 
de la tarea del acompa-
ñamiento docente a los 

estudiantes, particularmente durante este tiempo 
de pandemia, y por otra, la falta de instrumentos 
pedagógicos -tanto en la formación inicial como 
permanente- para responder a esta tarea, la cual 
es una realidad cotidiana para ellos dentro de las 
escuelas.  

EL PROFESOR PASTOR EN LA
ESCUELA CATÓLICA

        También damos cosas a la Junta de Vecinos 
“La Faena Histórica” y su olla común, La Fuente, 
FUNDAMOR y varias veces, dimos algunos pro-
ductos a los comedores u ollas de las parroquias 
vecinas.

Por: P. Daniel Panchot, CSC
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GRADUACIONES EN NUESTROS COLEGIOS
CHILE

 Con 4 frases motivacionales para la vida, el rec-
tor Fr. David Halm C.S.C., despidió a los estudiantes 
de 12° del Saint George’s College, quienes se gra-
duaron oficialmente el viernes 26 de noviembre.

 Iniciamos la jornada con una misa presidida 
por Fr. David C.S.C,, concelebrada por el P. José 
Ahumada C.S.C., P.Rodrigo Valenzuela C.S.C., y 
Fr. Brian Kennedy C.S.C., a la cual asistieron los es-
tudiantes de 12° 2021, sus docentes y sus apode-
rados, luego pasamos a un rico desayuno, donde 
pudimos compartir en comunidad, premiar a los 
mejores compañeros/as de cada curso y de la ge-

EN SAINT GEORGE´S COLLEGE:    
GOODBYE CLASS 2021!

neración y en donde además, los mismos estudian-
tes premiaron a los docentes que los marcaron en 
su paso por el Colegio. También, con orgullo, pero 
a la vez con tristeza, despedimos a las familias que 
nos dejan, cuyos hijos menores egresaron este año. 
¡Sabemos que nos volveremos a ver!

 La tarde del mismo viernes, se realizó la tradi-
cional ceremonia de la entrega de los diplomas, 
reconocimiento a los y las estudiantes con mejor 
desempeño en las distintas áreas académicas y 
por supuesto la entrega del premio más importante 
y esperado de la noche, elegido desde el año 55’ 
por los religiosos de Santa Cruz: The Best Georgian 
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 Con una misa en la Parroquia Nuestra Señora 
de Andacollo y una posterior graduación en el gim-
nasio del Colegio, para cada uno de los cursos (4 
medio “A” y 4 medio “B”) -dadas las restricciones 
de aforo provocadas por la pandemia- se desarro-
lló la ceremonia de despedida de los estudiantes 
de la generación 2021 del Colegio Nuestra Señora 
de Andacollo.

 En compañía de sus familiares más cercanos, 
los estudiantes agradecieron a los miembros de la 
comunidad andacollina la enseñanza y la forma-
ción recibida a lo largo de toda su trayectoria es-
colar. El capellán del Colegio, P. Rómulo Vera M. 
C.S.C., les instó en su prédica a “ser constructores 
de un mundo nuevo, poniendo en práctica todo lo 
aprendido en su paso por el Colegio”. Por su parte, 

EN EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA
DE ANDACOLLO

la directora Ana María Pichicona, les exhortó a se-
guir perfeccionándose y continuar sus estudios su-
periores, cultivando un sentido de perseverancia, ri-
gurosidad y tenacidad, enfatizando que “estudien 
mucho, no solo lo suficiente, prepárense y piensen 
que su corazón y su mente están en el mejor mo-
mento”. 

 En la ocasión, además, se entregaron diver-
sos premios, reconociendo el mérito y los esfuerzos 
académicos de los estudiantes durante su recorri-
do por la enseñanza media en el Colegio.

Por: P. Rodrigo Valenzuela, CSC

2021. En esta oportunidad, la galardonada fue Ja-
viera Catanzaro, a quien el Padre Rodrigo Valen-
zuela C.S.C., describió en su discurso como: “una 
persona que ha demostrado un tipo de liderazgo 
marcado por el servicio solidario, muchas veces si-
lencioso, y la preocupación hacia los demás (...) de 
profunda fe e inquieta y desde aquí nace su com-
promiso por participar y liderar las distintas activi-
dades pastorales (...) una estudiante perseverante 
en el logro de sus objetivos. Alegre y con un ánimo 
permanente para compartir sus Talentos y Dones, y 
con una reconocida capacidad de colaboración 
y buena disposición en su trato cotidiano”.
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 EL PROYECTO CONECTÁNDONOS: es un pro-
yecto que busca ir en ayuda de niños de escasos 
recursos de la institución Yancana Huasy. Su objeti-
vo es apoyarlos comprometiéndonos con un servi-
cio de internet que cubra 4 meses de servicio. 

 En San Juan de Lurigancho nos encontramos 
ante una realidad de personas que viven grandes 
necesidades materiales y espirituales. Esta realidad 
es incluso más dura en Yancana Huasy, donde la 
discapacidad es otro golpe a las familias. La rea-
lidad de los niños del CEBE (Centro Educativo Bá-
sico Especial) y PRITE  (Programa Rehabilitación In-
tervención Temprana) es en muchos de los casos 
una realidad muy extrema. Vemos a familias con 
muy pocos recursos económicos y muchas nece-
sidades materiales, pero con un gran amor por los 
niños-as preferidos de Dios. 

 Con la ayuda de las profesoras y profesiona-
les de Yancana Huasy, hemos podido comprender 
que muchas familias no pueden asistir a sus clases 
y terapias por falta de recursos para pagar un servi-
cio de internet. Muchos de los niños no solo utilizan 
las plataformas para clases, sino que también para 
algunas charlas o inducciones para las terapias de 
sus niños y niñas. CONECTÁNDONOS, busca dar 
una respuesta a dicha necesidad “al modo de Cris-
to” con dignidad. Son 35 niños que se han benefi-
ciado de este proyecto y que esperamos continuar 
y aumentar el próximo año. 

Por: Gabriel Fuentes.

YANCANA HUASY
CONECTA A NIÑOS
Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD

PERÚ

FECHAS IMPORTANTES
A RECORDAR
ENERO-FEBRERO 2022

DISTRITO CHILE - PERÚ

15 Enero
 10:30 Ceremonia Profesión Perpetua Ga-

briel Fuentes Lugar: Saint George´s College.

17 a 22 Enero
 Retiro Comunidad en Chile - Casa Retiro
 Lo Cañas - Macul Santiago.

27 Enero
 Ceremonia Votos Finales - Pedro Carreño.

(México)

28 Enero
 Ordenación Diaconal - Pedro Carreño. 

(México)

8 al 10 Febrero
 Encuentro Familia de Santa Cruz Perú - Vir-

tual.

14 al 17 Febrero
 Asamblea Varones Perú - Casa Claretianos 

en Chaclacayo.

19 Febrero
 11:00 a.m. Ceremonia Votos Finales Jim 

Gutiérrez - Lugar Capilla San Francisco.

20 Febrero
 16:00  Ceremonia Ordenación Diaconal 

Jim Gutiérrez - Lugar Capilla San Francisco.
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ACTIVIDADES SACRAMENTALES DE LA
PARROQUIA EL SEÑOR DE LA ESPERANZA

PERÚ

 La fe de nuestro pueblo sigue firme en la Parro-
quia El Señor de la Esperanza a pesar del tiempo 
de pandemia. En noviembre de 2021, 50 jóvenes 
y 70 adultos recibieron el sacramento de la Con-
firmación. El Sacramento se realizó en la capilla 
Santa Cruz en tres celebraciones eucarísticas, una 
para los jóvenes y dos para los adultos, el 13 y el 
20 del mes respectivamente. Se hizo de esta ma-
nera debido a los protocolos y cuidados sanitarios 
requeridos por el contexto de pandemia. El párro-
co, P. José Luis Tineo, C.S.C., recibió de Monseñor 
Strotmann la facultad para dar el sacramento de 
la confirmación a estos jóvenes y adultos. Él tuvo 
la ayuda de P. Alfredo Hernández C.S.C. y P. Elmer 
Caro, C.S.C.

 Asimismo, el domingo 28, comienzo del tiempo 
de Adviento, se inició las celebraciones de la prime-
ra comunión. P. José Luis Tineo, C.S.C. con ayuda 
del diácono Samir Arana celebraron en la capilla 
Santa Cruz el sacramento de la primera comunión 
para el programa de Catequesis de Adolescentes. 
Igualmente, el 05 de diciembre, los niños de Cate-
quesis Familiar realizaron sus primeras comuniones 
en las capillas Santa Cruz y Santísima Cruz. Así, en-
tre ambos programas sacramentales, Catequesis 

Familiar y Catequesis de Adolescentes, fueron 140 
catecúmenos que recibieron a Jesús por primera 
vez en sus vidas.

 Los catecúmenos de la Parroquia tuvieron sus 
temas de formación catequética mayormente de 
modo virtual. A pesar de ser una modalidad que 
implicaba algunas dificultades para recibir su for-
mación, generalmente por ineficiencia de la señal 
de internet, ellos mantuvieron su deseo de realizar 
sus sacramentos. Percibimos esta realidad como un 
signo del Espíritu para animarnos en la misión evan-
gelizadora de la Iglesia como religiosos de Santa 
Cruz junto a nuestros agentes pastorales aquí en 
esta parte del distrito de San Juan de Lurigancho. 

 Nuestro Señor ya nos hará vivenciar nueva-
mente aquellos años en los cuales hacían sus sa-
cramentos un promedio de 1000 catecúmenos, 
entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Con-
fiamos en que será así en el futuro. Dios nos siga 
bendiciendo.

Por: P. Elmer Caro, CSC
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DE LA ASAMBLEA ECLESIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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 Los grupos de discernimiento terminaron sus trabajos este sábado, de los que surgieron 12 
desafíos pastorales en el marco de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. 
Se anunció que, a partir de febrero de 2022 se realizarán Asambleas Eclesiales por países –co-
nectadas con el proceso sinodal que se ha iniciado en octubre de este año. Además el Consejo 
Episcopal Latinoamericano (Celam) celebrará en mayo una Asamblea extraordinaria de obispos 
para incorporar a su renovación estos desafíos.

Celam - Ciudad del Vaticano.

DE LA ASAMBLEA ECLESIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

1. Reconocer y valorar el protagonismo de 
los jóvenes en la comunidad eclesial y en 
la sociedad como agentes de transforma-
ción.

2 Acompañar a las víctimas de las injusticias 
sociales y eclesiales con procesos de reco-
nocimiento y reparación.

3. Impulsar la participación activa de las 
mujeres en los ministerios, las instancias 
de gobierno, de discernimiento y decisión 
eclesial.

4. Promover y defender la dignidad de la 
vida y de la persona humana desde su 
concepción hasta la muerte natural.

5. Incrementar la formación en la sinodali-
dad para erradicar el clericalismo.

6. Promover la participación de los laicos en 
espacios de transformación cultural, políti-
co, social y eclesial.

7. Escuchar el clamor de los pobres, exclui-
dos y descartados.

8. Reformar los itinerarios formativos de los 
seminarios incluyendo temáticas como 
ecología integral, pueblos originarios, incul-
turación e interculturalidad y pensamiento 
social de la Iglesia.

9. Renovar, a la luz de la Palabra de Dios y el 
Vaticano II, nuestro concepto y experien-
cia de Iglesia Pueblo de Dios, en comunión 
con la riqueza de su ministerialidad, que 
evite el clericalismo y favorezca la conver-
sión pastoral.

10. Reafirmar y dar prioridad a una ecología 
integral en nuestras comunidades, a partir 
de los cuatro sueños de Querida Amazo-
nía.

11. Propiciar el encuentro personal con Jesu-
cristo encarnado en la realidad del conti-
nente.

12. Acompañar a los pueblos originarios y 
afrodescendientes en la defensa de la 
vida, la tierra y las culturas.

LOS 12 DESAFÍOS PASTORALESLOS 12 DESAFÍOS PASTORALES


