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Enero y febrero fueron meses en que nos con-
gregamos para dar gracias a Dios, porque 
sigue suscitando personas que consagran su 

vida al servicio de los demás al estilo de Jesús en la 
Congregación de Santa Cruz, como lo hicieron Ga-
briel Adrián Fuentes Velasco, C.S.C. y Jim Marvin 
Gutiérrez Agurto, C.S.C. Gabriel profesó sus votos 
perpetuos  en el Colegio Saint George en Santia-
go de Chile el 15 de enero. Jim hizo su profesión 
perpetua en el Coliseo P. David Farrell, C.S.C., del 
Colegio Fe y Alegría 25, el 19 de febrero. Al día 
siguiente Jim fue ordenado diácono. 

 Han sido tiempos de celebración, tiempos de 
disfrutar el gozo profundo, de un gozo con sabor a 
plenitud, esa plenitud a la que todos estamos invi-
tados a vivir cada día.

 Los votos perpetuos de Gabriel Fuentes, C.S.C. 
fueron celebrados como una gran familia, empe-
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zando el viernes en la tarde con un asado en la 
Casa de Formación y una oración en la Parroquia 
San Roque. A ambos eventos asistieron miembros 
de su familia de origen y de la Familia de Santa 
Cruz. La Misa de Profesión de Votos Perpetuos fue 
en la mañana del sábado en el bellísimo bosque de 
St. George’s College. El Hno. Paul Bednarczyk, 
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C.S.C., Vicario General y Primer 
Asistente General de la Congre-
gación, recibió sus votos y el Pa-
dre José Ahumada, C.S.C., Su-
perior del Distrito de Chile-Perú, 
presidió la Misa y predicó la ho-
milía.  

 En Perú las celebraciones 
comenzaron la noche del vier-
nes 18 de febrero en el Centro 
Peyton con una oración de vigilia 
presidida por el Padre John Pha-
len, C.S.C., quien fue maestro de 
noviciado de Jim. Padre Aníbal 
Niño, C.S.C., lideró los cantos, 
incluyendo la Salve Regina al fi-
nal. Miembros de la familia de 
Jim, muchos de los cuales habían 
venido desde Piura, se sumaron a 
las hermanas, hermanos, y sacer-
dotes de Santa Cruz en esta vigi-
lia. En la tarde del sábado se rea-
lizó la misa de Profesión de Votos 
Perpetuos presidida por el Padre 

Ahumada quien también recibió 
los votos religiosos de Jim. Padre 
Andrew Gawrych, C.S.C., predi-
có la homilía.

 El día domingo durante la 
tarde se realizó la Misa de Or-
denación Diaconal presidida 
por Monseñor Jorge Izaguirre, 
C.S.C., Obispo de la Prelatura de 
Chuquibamba. Nos acompañó en 
la celebración el Diácono Rivaldo 
Oliviera, C.S.C., quien compartió 
un tiempo con Jim en la Casa de 
Formación en Santiago, Chile. 

 En ambos casos, como fami-
lia de Santa Cruz, celebramos la 
vida recibida, entregada, com-
partida, sufrida y soñada. Expe-
rimentamos la alegría de un sí, 
que dijeron hace mucho tiempo 
cuando ingresaron al Noviciado 
de Huaycán en Perú ambos un 7 
de enero, de 2014 Gabriel y de 

2016 Jim. La Casa Internacio-
nal de Formación Santa Cruz fue 
para ambos el hogar donde con-
tinuaron su formación como re-
ligiosos y donde participaron del 
servicio apostólico en varias obras 
de la Congregación. 

 Ahora Gabriel está en los Es-
tados Unidos para estudiar inglés 
por un semestre, un nuevo paso 
en su formación. Mientras que 

“En el mundo de hoy, quien 
quiera vivir el mensaje de 
Cristo, completamente, ten-
drá que afrontar muchas 
adversidades y también in-
comprensiones. Pero el vi-
virlas con tranquilidad, 
solo es fruto de haber ido 
puliendo el interior, como 
las piedras que descubren 
su belleza con las aguas del 
río. La vida religiosa es un 
regalo a la Iglesia, porque 
no se acomoda a las mayo-
rías, es profecía, es vivir con 
la confianza en un Dios que 
nunca abondona. Gracias a 
Dios por haberte llamado a 
este camino, y no haber te-
mido decir, “Sí, quiero, con 
la gracia de Dios.”

“Son los más pobres, los em-
pobrecidos, los que luchan 
por la justicia, los afligidos 
por causa del reino, los que 
tienen un corazón puro, y 
los que trabajan por la paz, 
tus compañeros de ruta, tus 
consejeros, tus apoyos.”

HOMILÍA DE
P. PEPE EN LOS 
VOTOS DE
GABRIEL:

Jim, para su posición como diá-
cono, realizará su servicio princi-
pal como Director de Pastoral en 
el Colegio Fe y Alegría 25, ade-
más de asistir en la Parroquia El 
Señor de la Esperanza. Son dos 
hermanos religiosos que hicie-
ron carne aquello de: “Si no nos 
jugamos todo a un amor, nunca 
llegaremos a saber si ese amor 
era capaz de sostener el todo de 
nuestra vida”.

 “Al igual que en las vidas 
de los primeros discípulos, esta 
amistad que Jesús y tú compar-
ten no ha sido algo de un día 
para otro. ¡No ha sido tan sen-
cillo cómo hacer una petición y 
decir, ya amigos! Es el fruto de 
un largo camino que han reco-
rrido juntos desde el momento 
que, en tus palabras, “embar-
caste en la búsqueda insaciable 
de Jesús.” Compartiendo los 
pasos concretos de la vida y el 
pan en la mesa, tú y Jesús se 
han ido conociendo el uno al 
otro y así creciendo en cercanía 
e intimidad.”

 “De esta amistad con Je-
sús brota tu misión, y nuestra 
misión como personas consa-
gradas. … Tal vez no hay una 
necesidad pastoral más ur-
gente hoy, especialmente para 
las nuevas generaciones—que 
cada vez están más conectadas, 
pero sintiéndose más solas, que 
cada vez expresen una toleran-
cia para todos pero una con-
fianza en casi nadie—que el 
Dios vivo y verdadero quiere ser 
amigos con ellos. ... Habiendo 
recibido este don de la amistad, 
que tú, y yo, y todos nosotros 
consagrados en la vida religio-
sa, estamos llamados a ser pro-
fetas de la amistad ofrecida por 
Dios.”

HOMILÍA DE
P. ANDREW
EN LOS VOTOS
DE JIM:
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DESCANSA EN PAZ QUERIDO 
HERMANO JOHN TRYON, C.S.C.
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LOS VOTOS PERPETUOS Y LAS
ORDENACIONES DIACONALES
ALEGRAN A SANTA CRUZ EN MÉXICO

La alegría de la comunidad 
de Santa Cruz en México 
a fines de enero también 

fue nuestra alegría en el Distri-
to de Chile-Perú. Dos religiosos 
que pasaron una gran parte de 
su formación inicial en nuestros 
dos países, dejando huellas de fe 
y esperanza en tantas personas 
aquí, tomaron importantes pasos 
en sus caminos vocacionales en la 
Congregación.  

 El 28 de enero, Pedro José 
Carreño Medina, C.S.C., profesó 
sus votos perpetuos en la parro-
quia de Nuestra Madre Santísima 
de la Luz en Monterrey, Nuevo 
León. El Superior de la Provin-
cia de Sacerdotes y Hermanos de 
Estados Unidos, el Padre William 
Lies, C.S.C., presidió y predicó la 
misa y recibió los votos de Pedro.

 Al día siguiente, 29 de ene-
ro, el Reverendo William Wack, 
C.S.C., Obispo de la Diócesis de 
Pensacola - Tallahassee, ordenó 
al diaconado a nuestros herma-
nos Pedro y Ángel Lázaro de la 
Cruz, C.S.C., en la misma iglesia 
parroquial. 

 El Padre Andrew Gawrych, 
C.S.C., el Padre John Phalen, 
C.S.C., y el Hno. Anthony Te-

rrones, C.S.C., representaron al 
Distrito de Chile-Perú en las ce-
lebraciones, mientras varios más 
en Perú y Chile, tanto religiosos 
como colaboradores laicos, nos 
unimos en la transmisión de las 
Misas por las redes sociales. 

 Ángel hizo su noviciado en 
Perú en 2014, y como novicio 
ayudó en Yancana Huasy. Des-
pués de regresar a México para 
terminar su filosofía, llegó a Chile 
en agosto de 2018 para estudiar 
teología. Su servicio apostólico 
durante estos años ha sido en-
focado en el Centro Penitencia-
rio Femenino en San Joaquín y 

la Parroquia Nuestra Señora de 
Andacollo, donde continuará sir-
viendo como diácono mientras 
termina sus estudios teológicos. 

 Pedro hizo su noviciado en 
2017, y durante el año hizo su 
servicio apostólico en Yancana 
Huasy y Colegio Fe y Alegría 25. 
Al profesar sus primeros votos, 
llegó a Chile en febrero de 2018, 
y se quedó hasta graduarse con su 
título en teología en septiembre 
de 2021. Al igual que Ángel, sir-
vió en el Centro Penitenciario Fe-
menino. También trabajó en los 
dos colegios del Distrito en Chile: 
Nuestra Señora de Andollo y St. 
George’s. Ahora, como diácono, 
Pedro ejercerá su ministerio en la 
Parroquia Nuestra Madre Santí-
sima de la Luz y dará clases de 
medio tiempo en la Universidad 
de la Arquidiócesis de Monterrey.

 Junto con toda la comunidad 
de Santa Cruz en América Lati-
na, agradecemos a Dios por estos 
dos hermanos nuestros que han 
sido llamados a ser hombres que 
aportan esperanza como parte de 
nuestra Congregación.

John Frederick Tryon nace el 
26 de junio de 1948, ingresa 

a los Hermanos de Santa Cruz en 
1966 y profesa sus votos perpe-
tuos en 1975.

 Desde 1970 hasta su muer-
te el lunes 24 de enero de 2022, 
cuando le preguntaban: “¿Cuál 
era su ministerio?” Él respondía: 
“Soy un hermano de Santa Cruz”.  

 Se ofrece como voluntario 
para ir a Lima en 2014 y tras 
cinco años en Perú, se gana el ca-
riño de la gente de San Juan de 
Lurigancho, sirviendo en el Co-
legio Fe y Alegría 25. Su contri-
bución más importante al futuro 
de Santa Cruz en el Distrito fue 
servir dos años como Asistente 
del Maestro de Novicios, en el 
Noviciado de Huaycán.

 Después de varios meses en 

los Estados Unidos regresó al 
Distrito en 2020 para servir en 
Chile. A pesar de las restricciones 
de la pandemia, encontró varias 
formas de contribuir a la misión 
de Holy Cross en Chile, incluida 
la asistencia con las traducciones, 
sirviendo como un apreciado tu-
tor de inglés para los religiosos en 
formación y escribiendo reflexio-
nes para las redes sociales. Pocos 
días antes de su fallecimiento, ha-
bía terminado la traducción del 
libro “These Two Hearts” sobre 
la vida del Hno. Columba O’Nei-
ll, C.S.C., escrita por el Hno. Er-
nest Ryan, C.S.C.

 Durante sus años en Chile, 
vivió en la Casa Juan XXIII don-
de contribuyó con sus talentos 
como cocinero y gran conversa-
dor, especialmente en temas de 
literatura y espiritualidad.

 Su funeral en Chile fue 
celebrado el 28 de enero en la 
Parroquia San Roque. Padre 
José Ahumada, C.S.C., Supe-
rior del Distrito de Chile-Pe-
rú, presidió y predicó. Sus res-
tos fueron cremados y esperan, 
en la capilla de la que fuera 
su casa, para ser trasladados 
a los Estados Unidos.   

 El pasado 23 de febrero 
la Congregación en Perú ofre-
ció una misa al cumplirse el 
primer mes de su fallecimien-
to, la que fue oficiada por el 
Padre Juan Phalen, C.S.C. 
en la Capilla de Santa Cruz. 

DESCANSA EN PAZ QUERIDO 
HERMANO JOHN TRYON, C.S.C.
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Como ha sido la costumbre 
en Perú por muchos años, 

los Sacerdotes y Hermanos del 
Distrito, juntos con las Herma-
nas de Santa Cruz y las Her-
manas de la Santa Cruz, se re-
unieron como familia religiosa 
para su asamblea anual en los 
primeros días de febrero.

 Por precauciones duran-
te la pandemia, se realizó la 
asamblea de manera virtual. 
Más de 30 religiosos y religio-
sas participaron, conectándose 
desde sus comunidades locales 
y casas. Aunque fue en forma 
virtual, estos días se vivieron 

FAMILIA SANTA CRUZ EN PERÚ SE REÚNE
EN ASAMBLEA ANUAL EN FEBRERO

Con la alegría de los votos 
perpetuos de Gabriel Fuen-

tes, C.S.C., los religiosos de la 
Congregación de Santa Cruz en 
Chile, se reunieron para su retiro 
anual entre el 17 y 22 de enero 
en la Casa de Retiro Lo Cañas.  
La comunidad invitó al Padre 
Marcos Buvinic, sacerdote dioce-
sano y amigo de Santa Cruz para 
hacer el retiro. 

 Este año a la luz del proceso 
sinodal, su enfoque fue contem-
plar al Jesús que camina con el 
pueblo y así, como religiosos, po-
der acompañar a la comunidad.

 La comunidad en Chile fue 
bendecida durante toda la se-
mana con la presencia del Hno. 
Paul Bednarczyk, C.S.C., Vicario 
General y Primer Asistente Ge-
neral de la Congregación, quien 
aprovechó su visita por los Votos 
Perpetuos de Gabriel Fuentes, 
C.S.C. para participar en el reti-
ro, permitiéndonos conocer so-
bre su experiencia de servicio en 
la Administración General. 

PADRE MARCOS BUVINIC DA RETIRO 
ANUAL A LA COMUNIDAD EN CHILE

 Representando a la comuni-
dad de Perú participó el Padre 
Juan Phalen, C.S.C. 

 El retiro terminó con una 
conversación comunitaria don-
de compartieron sus vivencias 
en el retiro y donde el Superior 
del Distrito Padre José Ahuma-
da, C.S.C., ofreció sus reflexiones 
anuales sobre la vida del Distrito.

con mucha alegría al volver a en-
contrarnos como familia y poder 
saludarnos después de mucho 
tiempo.

 También, como siempre, nos 
ofreció la oportunidad de re-
flexionar en temas que tocan a 
nuestra vida y misión como Igle-
sia. El primer día empezamos 
con un retiro de la familia, nos 
guió el Hno. Jonathan Beebe, 
C.S.C. El segundo día nos acom-
pañó Monseñor Arturo Colgan, 
C.S.C., quien nos ayudó a re-
flexionar en el tema de la sino-
dalidad y cómo caminamos con 
la gente, tratando de “estar con 

ellos y ser de ellos.” El tercer día 
nos ayudó en la reflexión el P. 
Roberto Carrasco, con el tema 
del cambio climático.

 Los tres expositores en-
tregaron contenido muy con-
tundente, y nos hizo conversar 
cómo podemos llevar a cabo 
mejor la misión que el Señor 
Jesús nos ha encargado. For-
talecidos también por el tiem-
po compartido juntos, como 
Familia de Santa Cruz, espe-
ramos seguir sirviendo con el 
celo apostólico que exhortó 
nuestro fundador, Beato Basi-
lio Moreau.

La semana del 7 de marzo los 
postulantes de la Casa San 

José y los religiosos en votos 
temporales en Casa Santa Cruz 
regresaron a sus clases presen-
ciales, luego de dos años en que 
ISET en Perú y la Pontificia Uni-
versidad Católica en Chile solo 
ofrecieron clases virtuales pro-
ducto de la pandemia.

 Para las dos casas, el comien-
zo del año fue tranquilo con casi 
todos sus miembros retornados. 
En el postulantado regresaron 
tres jóvenes; José Ignacio Bustos, 
Manuel Carreño y Yocimar Pa-
cherres. En Chile recibimos con 
gran alegría a Randy Sánchez 

El seminarista Gabriel 
Fuentes, C.S.C., nos 

cuenta un poco de su expe-
riencia en EE.UU. apren-
diendo inglés en The Lan-
guage Company en South 
Bend, Indiana, y viviendo 
con la comunidad en Mo-
reau Seminary desde el 17 
de febrero:

“Mis primeros días en Estados 
Unidos para aprender inglés 
han sido de profundos aprendi-
zajes: encontrarme con una nue-
va comunidad, con un nuevo 
idioma que a cada momento te 
está desafiando; poder aprender 
a dejarme acompañar y corregir, 
en aquellos muchos momentos 
en los cuales no sabes cómo ex-
presarte o simplemente estás sin 
palabras. Son experiencias de 
profunda elucubración. 

 Moreau Seminary donde 
estoy viviendo es un espacio de 
encuentro, un espacio de apren-
dizaje y por sobre todo un espacio 
de comunidad. La vida es mejor 
con cada uno de los jóvenes que 
hace parte de este programa. Me 
siento agradecido de estar en un 
lugar al que puedo llamar hogar, 
y donde aprendemos todos juntos 
y crecemos como personas, para 
el mejor servicio a Dios.”

CASAS DE FORMACIÓN
INICIAN EL NUEVO AÑO

GABRIEL ENVÍA
SALUDOS
DESDE
MOREAU
SEMINARY

Méndez, C.S.C. de México, quien 
por problemas de visa no pudo 
viajar a Chile el 2021 y este año 
se une a Rousnel Vichinsky-Vol-
taire, C.S.C., a Brunel Victo-
rin, C.S.C. a Anthony Terrones, 
C.S.C. y el nuevo Diácono Ángel 
Lázaro de la Cruz, C.S.C., todos 
terminando sus estudios. 

 Las dos casas tuvieron un 
paseo comunitario y en Chile el 
Padre José Tomei, C.S.C. ofreció 
a la comunidad un día de reco-
gimiento el miércoles de Cenizas 
iniciando de esta forma el tiempo 
de Cuaresma en nuestra Casa de 
Formación.
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Durante los primeros días 
de marzo los tres colegios 
de la Congregación de 

Santa Cruz en Chile y Perú co-
menzaron el año escolar. En estos 
tiempos de pandemia e incerti-
dumbre en nuestra sociedad, es 
importante para la Congregación 
el lanzamiento de este nuevo año 
dada nuestra misión de educar 
en la fe. Estamos dedicados a la 
educación como un camino ha-
cia un futuro más justo y solida-
rio, un futuro en el cual la fe y el 
Evangelio sigue iluminándonos 
para que podamos vivir con dig-
nidad y justicia, por lo que esta-
mos felices y con esperanza por 
este nuevo comienzo.

 El Saint George’s College co-
menzó las clases el miércoles 2 de 
marzo con la segunda y tercera 
unidad, y el lunes siguiente entró 
la primera unidad conformada 
por los estudiantes más peque-
ños. Los más de 2500 alumnos 
iniciaron la jornada con misas 
para marcar el inicio del año es-
colar y, al mismo tiempo, la tem-
porada de Cuaresma. Asimismo, 
llegaron por primera vez las once 
familias integrantes del nuevo 
programa de inclusión socioeco-
nómica “Moreau Scholars”.

 De igual manera, el Colegio 
Andacollo comenzó las clases el 

COLEGIOS DEL DISTRITO VUELVEN A CLASES

miércoles 2, donde una gran ma-
yoría de los 1100 estudiantes re-
gresaron a clases de manera pre-
sencial. La jornada comenzó con 
la realización de una oración y, 
también, una ceremonia de bien-
venida y acogida con todos los 
alumnos.

 En el Colegio Fe y Alegría en 
Perú, comenzaron las clases el 14 
de marzo siendo esta su primera 
vez de manera presencial desde 
el inicio de la pandemia. Los 1900 
estudiantes conformados por los 
niveles inicial, primaria, secun-
daria, educación especial y CE-
TPRO (enseñanza de cursos de 
oficios), iniciaron su año escolar 
con pequeñas liturgias para rezar 
por sus estudios. Los profesores 
participaron de una jornada de 
planificación del año durante las 
dos primeras semanas de marzo.

 Oremos para que sea un 
buen año para todos los niños y 
niñas que integran nuestros co-
legios, por sus profesores, admi-
nistrativos y auxiliares, para que 
eduquen en la fe como siempre 
soñó nuestro fundador Beato Ba-
silio Moreau.

Con el lema “25 años caminan-
do con la familia,” el Instituto 

Pastoral de la Familia (INFAM) 
celebrará en septiembre, 25 años 
sirviendo a las familias pobres de 
Canto Grande. Creemos que en 
este servicio el camino lo hacemos 
juntos como amigos y amigas de 
Jesús y a la luz de su Espíritu, ser-
vimos y enseñamos a las familias 
y nos dejamos enseñar por ellas. 

 Durante el año, una vez al 
mes, INFAM ofrecerá una confe-
rencia sobre familia con la parti-
cipación de expertos. La prime-
ra conferencia y lanzamiento del 
aniversario, se realizó en febrero 
convocando a 80 personas vía 
zoom y teniendo como anfitrión 
al Padre Aníbal Niño C.S.C., y 
como invitado al Padre David 

Farrell C.S.C., fundador 
de INFAM y del Centro 
Patricio Peyton.

 “INFAM se creó para 
atender las necesidades de familias 
pobres de Canto Grande y debe ofrecer 
un servicio integral donde la oración 
del santo rosario y el servicio social 
a las familias no se oponga, sino que 
se encuentren en el 
camino del servi-
cio; así la oración 
lleva al servicio 
y el servicio a la 
oración”, señaló 
P. Farrell.

 Las confe-
rencias se reali-
zarán en el audi-
torio del Centro 
Patricio Peyton, 

el cuarto miércoles de cada mes, 
de manera presencial. Las cele-
braciones culminarán la semana 
del 19-25 de septiembre, con di-
versas actividades.

INFAM COMIENZA CONMEMORACIÓN
DE SUS 25 AÑOS

El 24 de febrero la comunidad 
de Santa Cruz en Perú se re-

unió para bendecir dos nuevas 
estatuas de San Andrés Bessette.  
Una de las estatuas forma parte 
del nuevo oratorio dedicado al 
primer santo de la Congrega-

ción, en Yancana Huasy y la otra 
fue instalada en la entrada del 
policlínico de la parroquia de El 
Señor de la Esperanza.

 El gestor de la creación de las 
estatuas Gabriel Fuentes Velasco, 
C.S.C., señaló “que la creación 
del oratorio es tener un lugar 
dedicado a la oración, un lugar 
de encuentro con el Hermano 
Andrés como compañía en el ca-
mino, un amigo, un mediador a 
través del cual puedo estar más 
consciente de mi relación con 
Dios y también de mis propias 
debilidades y fortalezas”. 

 La ceremonia de bendición 
fue presidida por el Padre José 
Ahumada, C.S.C. Superior del 
Distrito y el Padre Elmer Caro 
C.S.C.  Además contó con la par-
ticipación de ambos apostolados 

BENDICEN ESTATUAS DE SAN ANDRÉS EN
YANCANA HUASY Y POLICLÍNICO HNO. ANDRÉS

y de toda la comunidad local de 
la Congregación, entre los que se 
encontraban José Antonio Patrón 
Quispe, Director de Yancana 
Huasy y el Padre José Luis Tineo, 
C.S.C. Pastor de la Parroquia El 
Señor de la Esperanza.

PolIclÍnico Hermano Andrés Yancana Huasy
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Todos los años la Administra-
ción General en Roma solici-

ta de los religiosos y benefactores 
de Santa Cruz un sacrificio espe-
cial durante la cuaresma y hacer 
una donación a una obra de San-
ta Cruz en el mundo.

 En la cuaresma del año 2021, 
los ahorros fueron entregados a 
la parroquia en el Nor-Este de la 
India que se vio afectada por un 
grave terremoto el 16 de octubre 
de 2020. Las donaciones se des-
tinaron a cubrir las reparaciones 
de la escuela primaria y el templo 
parroquial, en una zona monta-
ñosa y extremadamente pobre. 
El dinero recaudado fue de US $ 
32,485 dólares.

 Este año 2022, el P. Robert 
Epping, C.S.C., Superior Gene-
ral, ha solicitado ir en ayuda de 
la Parroquia Sainte Marie-Mada-
leine en Haití que fue destruida 
en el reciente terremoto del 14 

DÍA DE AYUNO Y SOLIDARIDAD
DURANTE CUARESMA 2022

Agosto 2021. Está ubicada en la 
Provincia de Duchity al sur de 
Haití. 

 Pedimos la ayuda de cada 
comunidad, de los niños y estu-
diantes de nuestros colegios, de 
los feligreses en las Parroquias, 
y colaboradores y benefactores.  
Los dineros recaudados se en-
tregan a la oficina de administra-
ción del distrito en Perú y Chile 
y se harán llegar a la Congrega-
ción en Roma, a fines de Abril de 
2022.

A comienzos de 
marzo comen-
zó su trabajo 
como nueva 
administrado-
ra la Sra. Ro-
sario Flor de 

María Aguilar Quiroz. Ella super-
visará todo el trabajo adminis-
trativo tanto en la Congregación 
de Santa Cruz como en el Ins-
tituto para la Familia (INFAM). 
La Sra. Rosario Aguilar es Con-
tadora Auditora, y madre de 
una jovencita. Realizó sus estu-
dios en la Universidad Federico 
Villareal en Lima.  Ella no es 
nueva para Santa Cruz, ya que 
por casi 10 años ha estado cola-
borando en Yancana Huasy y es 
miembro del Directorio de di-
cha institución. También ejerció 
en el pasado labores de asesoría 
a la Congregación. 

 La Sra. 
Beatriz Vasquez 
quien ha sido 
a d m i n i s t r a -
dora en Perú, 
deja sus labo-
res para aco-
gerse a retiro. Ella fue gestora 
de muchas valiosas iniciativas 
entre otras la creación de la per-
sonalidad jurídica para la Con-
gregación en el Perú, la cons-
trucción del Centro Peyton, en 
muchas iniciativas de INFAM 
que este año celebra 25 años y 
en el desarrollo y crecimiento 
de la misión de Santa Cruz en el 
Perú entre otros. El viernes 25 
de marzo la congregación y los 
trabajadores de Santa Cruz en el 
Perú le hicieron un muy agrade-
cido y sentido homenaje.

 “Desde ya deseamos a cada una, 
que sus sueños y esperanzas para 
esta nueva etapa en sus vidas, soste-
nida siempre en la Fe en Jesucristo, 
encuentren muchas satisfacciones y 
alegrías”, dijo el P. José Ahuma-
da, en su carta anunciando este 
cambio.

CAMBIO DE
ADMINISTRADORA
EN PERÚ

La congregación de Santa 
Cruz con la finalidad de cum-

plir con las normas laborales en 
el Perú, a través de la junta elec-
toral de sus trabajadores, confor-
mada por Maribel Zamora, Kari-
na Pascual, Katiuska Montesinos 
y Elvis Camarena, se convocó 
a elecciones en diciembre para 
conformar el nuevo Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Dicho comité representa al per-
sonal que labora en algunas de 
las obras de la Congregación en 
el Perú y tiene como función par-
ticipar y proponer mejoras en el 
sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional.

ELECCIONES COMITÉ DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO 2022 EN PERÚ

COMITÉ ELECTORAL

 El nuevo comité quedó cons-
tituido por Liliana Yataco como 
Presidenta, Magdalena Niño 
como Secretaria, Francisco Poclín 
en el cargo de vocal junto a Kelly 
Chimeta.  Entre otras labores el 
comité ofreció en marzo un taller 
sobre salud mental y está prepa-
rando los exámenes preventivos 
de salud para todos los trabajado-
res, para el mes de Abril.

 Agradecemos al equipo que 
ayudará en esta labor en benefi-
cio de las y los trabajadores en el 
Perú, y les deseamos mucho éxito.  

Durante el mes de febrero en 
la parroquia El Señor de la 

Esperanza en Perú se realizó la 
formación de 240 catequistas 
quienes podrán asumir la res-
ponsabilidad durante este año 
de preparar la catequesis tanto 
para niños, adolescentes, jóvenes 
y también adultos.

 La primera semana de abril 
los catequistas recién formados 
participarán de un retiro para 
tener un espacio espiritual antes 
de asumir la responsabilidad en 
nuestra parroquia. En la segunda 
semana de abril se iniciarán las 
inscripciones para los programas 

sacramentales y al final del mes 
se iniciarán las catequesis.

 El Padre José Luis Tineo 
C.S.C., párroco de El Señor de 
la Esperanza, comentó que este 
año es una gran bendición poder 
realizar el inicio del año pasto-
ral de mane-
ra presencial 
contando con 
tantos cate-
quistas, dado 
que anterior-
mente solo 
tuvimos 70 ca-
tequistas por 
la pandemia 

PARROQUIA EL SEÑOR DE LA ESPERANZA
FORMA A NUEVOS CATEQUISTAS

Entre el 24 y el 30 de enero, 12 
jóvenes de la Pastoral Juvenil 

de la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Merced en Calle Larga 
participaron de misiones en las 
comunidades de Caldera Nueva 
y Caldera Vieja. Ambas comu-
nidades comparten una sola ca-
pilla: Madre de los Campesinos. 
Fueron acompañados durante la 
semana por el Padre Pedro Parra, 
C.S.C., Vicario de la Parroquia y 
Asesor de la Pastoral Juvenil.

 Al igual que los primeros 
discípulos durante el tiempo de 
Jesús, fueron casa a casa compar-
tiendo la vida con las familias que 
los acogieron y conversando so-
bre la Buena Nueva de Jesús.

 El tiempo de misiones fue, 
para la comunidad, un momento 
importante, luego de dos años de 
pandemia. “Nuestros jóvenes se for-

PASTORAL JUVENIL DE CALLE LARGA 
REALIZA MISIONES Y JORNADA

No solo los religiosos promueven 
la unión del Distrito de Chile-Perú; 
también los laicos y laicas de nues-
tros apostolados están trabajando 
para profundizar la colaboración 
entre Santa Cruz en los dos países. 
Por ejemplo, la Parroquia San Ro-
que está ofreciendo y distribuyendo 
productos de dos obras para perso-
nas con discapacidades: “Yancana 
Huasy” en Perú y “Manos que Inclu-
yen” en Chile. La idea es, no solo dar 
una ayuda económica a estas per-
sonas, sino también publicitar dos 
programas sociales que Santa Cruz 
auspicia. 

 También se han realizado con-
versaciones iniciales sobre un en-
cuentro virtual de personas de la 
catequesis especial en Santa Cruz 
en Chile, Perú, y México. La idea es 
compartir experiencias, intuiciones, 
y pistas para fortalecer esta pastoral 
muy bonita e importante de la Con-
gregación en América Latina.

SAN ROQUE
PROMUEVE LA 
UNIÓN DEL DISTRITO

y también se han unido nuevas 
personas. Regresamos con ale-
gría a la presencialidad y sobre 
todo con mucho compromiso 
de todos para asumir este nue-
vo año de desafíos como Iglesia, 
donde deberán cumplirse pro-
tocolos de seguridad y se solici-
tarán las vacunas para todos los 
que participarán de la formación 
de sacramentos. 

talecieron con esta experiencia de mi-
siones y de llevar la Buena Nueva de 
Jesús a cada casa de nuestra gente,” 
dijo P. Parra. “También fortaleció los 
lazos entre ellos como miembros de la 
Pastoral Juvenil.”

 Después de las exitosas mi-
siones, entre el 6 y 8 de febrero, 
los líderes de la Pastoral Juvenil 
fueron al Centro de Retiros de la 

Congregación en 
El Quisco, para 
realizar una jor-
nada de planifi-
cación del año. 
Además de P. Pa-
rra, fueron acom-
pañados por el se-
minarista Gabriel 
Fuentes.
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EN FIESTA DE SAN JOSÉ FESTEJAN A LOS
HERMANOS C.S.C. Y SE ENTREGA PREMIO
“SPIRIT OF HOLY CROSS AWARD”

El sábado 19 de marzo la 
Congregación de Santa 
Cruz en Chile, se reunió 

en St. George’s College para ce-
lebrar la Solemnidad de San 
José, patrono de los Hermanos 
de Santa Cruz.  En la misa que 
fue presidida por el Padre Rodri-
go Valenzuela, C.S.C., Director 
de Mission Effectiveness en St. 
George’s College, se rezó por la 
vocación de los hermanos religio-
sos en la iglesia y en Santa Cruz. 
En la ocasión la comunidad apro-
vechó la oportunidad para hon-
rar y agradecer a los tres herma-
nos que sirven en Chile: Hno. 
Donald Kuchenmeister, C.S.C., 
Hno. Joaquin Parada, C.S.C., y 
Hno. Anthony Terrones, C.S.C.

 Después de la misa, en la mis-
ma capilla, el Padre José Ahuma-
da, C.S.C., Superior del Distrito 
de Chile-Perú, entregó el “Spirit 
of Holy Cross Award” al poeta 

y profesor de la Universidad de 
Chile, señor Amante Eledín Pa-
rraquez Lizana; “…Un amigo 
de Santa Cruz y un ejemplo de 
vida para muchos religiosos de la 
Congregación. Lo hemos cono-
cido por más de 45 años, desde 
que el Hermano Joaquín fue su 
profesor de castellano en 6to bá-
sico en la escuela San Francisco 
de las Condes. Ha sido profesor 
en tres de nuestras instituciones 
en Chile” señaló el Padre Ahu-
mada.

 Eledín fue una de las trece 
personas que la Provincia de los 
Sacerdotes y Hermanos de los Es-
tados Unidos reconoció el 15 de 
septiembre de 2021 con este pre-
mio, el cual se otorga anualmente 
a colaboradores laicos que sirven 
fielmente a la Congregación. El 
Spirit of Holy Cross Award reco-
noce la importancia fundamental 
que tienen los colaboradores lai-
cos en vivir la visión y la misión 
del fundador Beato Basilio Mo-
reau: hacer que Dios sea conoci-
do, amado y servido a través de 
la educación, la parroquia y la 
misión. Entre los 13 ganadores 
también se premió a Francisco 
Asis Prellwitz Galarza de Perú.

 Amante Eledín Parraguez 
cursó su enseñanza media en el 

colegio Saint George a través del 
programa de Integración Escolar 
impulsado por el Padre Gerardo 
Whelan, el cual terminó abrupta-
mente con la intervención militar. 
Gracias a este programa, pudo 
estudiar Pedagogía en la Univer-
sidad de Chile y, a fines de los 70, 
hacer un magíster en Educación 
en la Universidad de Portland en 
Oregón. 

 Luego de la ceremonia de 
entrega del reconocimiento a 
Eledín, su familia y la comunidad 
de Santa Cruz compartieron un 
almuerzo en la Casa Moreau.


