
tipo de emergencias, son ad-
mirablemente realizadas por 
Kelly Chimeta secretaría del 
Distrito, por el Hno. John Tr-
yon, c.s.c., quien ayuda en la 
parte formativa de los alum-
nos y alumnas, y por Carin 
Gutiérrez que se preocupa de 
apoyar en todo lo que sea ne-
cesario.  
 Los alumnos han pinta-
do salas de clases, arreglado 
patios de juegos, enseñado 
a niños y jóvenes, han cons-
truido 4 casas a familias muy 
pobres que viven en los ce-
rros, y sobre todo han com-
partido su Fe, su entusiasmo 
de servir, y su alegría con los 
niños, familias y personas 
de San Juan de Lurigancho. 
Agradecemos a todos los 
grupos que nos han visita-
do, algunos ya por años, y 
que este contacto sirva para 
informar, formar y transfor-
mar mentes y corazones en 
el espíritu de Santa Cruz. 
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En los últimos años ha ido 
creciendo el número de 
estudiantes de colegios 

y universidades de la Congre-
gación en los Estados Unidos, 
que están haciendo proyectos 
de servicio en nuestra Parro-
quia y Colegio en Lima. Esto 
es una buena noticia porque 
permite que la misión de San-
ta Cruz en el Perú sea conoci-
da por nuestras instituciones 
en los Estados Unidos, pero 
sobre todo para los jóvenes 
es una oportunidad para com-
partir la misión internacional y 
el servicio a los más necesita-
dos que es parte del carisma 
de nuestra congregación. Es 
continuar el llamado de Beato 
Basilio Moreau de ser Educa-
dores en la Fe. 
 Hasta el momento, este 
año 2019, hemos tenido cinco 
grupos: en febrero un grupo 

Colegios y Universidades CSC
en Estados Unidos, visitan el Perú.

de Stonehill Co-
llege, en marzo el 
Coro femenino de 
Notre Dame, en 
abril el grupo FNE,  
Facilitate Network 
Empower, y en 
mayo dos grupos 
uno de Saint Ed-
wards University, y 
otro de Holy Cross College. En 
junio está llegando un grupo 
de jóvenes del colegio Saint 
Francis en Mountain View, Ca-
lifornia. Cada grupo está for-
mado en promedio por 10 a 
15 jóvenes. Las instalaciones 
del Centro Peyton, muy cómo-
das y con cálida acogida, han 
permitido tener un lugar de 
alojamiento, comidas y reu-
niones. 
 La organización, imple-
mentación, acompañamiento, 
formación, y atención a todo 
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En el mes de mayo, con-
tinuando con el tiempo 

pascual; celebramos la cruz 
de la vida, la esperanza y la 
alegría. Nuestra comunidad 
se une en torno a esta cele-
bración que es una devoción 
muy fuerte en nuestro país.
Es una actividad formativa, 
reflexionando en torno a la 
cruz nuestra única esperan-
za. Es la cruz de los jóvenes, 
la cruz que les recuerda el 
amor de Dios, ese amor que 
se expresa en el afecto y ter-
nura de sus padres y maes-
tros. Cada año, salimos en 
procesión acompañado por 
los maestros, padres de fa-

milia y alumnos; por las ca-
lles de nuestro barrio dando 
muestras de nuestra fe.
La comunidad y las familias 
participan armando un pe-
queño altar en la puerta de 
su casa y agradecen esta vi-
sita que hace el colegio. Así 
vivimos y celebramos la fe en 
nuestra Institución educativa 
de Fe y Alegría 25.

Los sacerdotes y el nuevo 
diácono que apoyan sacra-

mentalmente en la Parroquia 
El Señor de la Esperanza, se 
reunieron recientemente. El 
objetivo de este encuentro 
es poder coordinar las activi-
dades mensuales de la parro-
quia, informar de los planes 
pastorales, y revisar juntos 
algunas de las actividades que 
se han realizado. El encuen-
tro permite tener una mejor 
comunicación y compartir 
también sus inquietudes o 
dificultades. Busca seguir for-
taleciendo el acompañamien-
to espiritual y pastoral, de los 

Equipo Sacerdotal de la Parroquia El Señor de la 
Esperanza se reúne mensualmente.

agentes pastorales y de la feli-
gresía en general.
 Lo ideal es que este grupo 
se reúna mensualmente, pero 
no siempre es posible. En esta 
reunión se acordó las fechas de 
reuniones para este año 2019. 
El P. José Luis Tineo, párroco, 
presentó a todo el equipo al 
nuevo diácono de la diócesis 
de Chosíca, Pohol Andrés Cuya 
Tito, quien recientemente re-
cibió la ordenación. El obispo 
Mons. Norberto lo ha designa-
do a vivir con nuestra comuni-
dad de Santa Cruz y apoyar en 
la Parroquia. Todos le dieron 
la bienvenida al nuevo diáco-

no, y están muy 
contentos de su 
presencia con 
nosotros. Pohol 
estará viviendo 
en la comuni-
dad de Huáscar. 
 En la reunión se informó 
que las capillas de Luren y 
Belén cambiarán su horario 
dominical y se reunirán a las 
11:00 horas. De esta forma 
podrán tener la eucaristía con 
mayor frecuencia. Juan Pha-
len, Jose Luis Tineo y el diáco-
no Pohol Cuya, colaborarán 
celebrando la misa o liturgia 
dominical para ellas.

LA CRUZ DE 
LOS JOVENES
LA CRUZ DE 
LOS JÓVENES

Diácono
Pohol A. Cuya Tito

[PERÚ]
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participarán en él.  A la mitad 
de la semana, el P. Aníbal lla-
mó por teléfono desde Lima 
para animar al grupo y hacer 
votos por el éxito del progra-
ma de Pastoral Familiar en la 
Parroquia San Roque.
      Gracias a Holy Cross Fami-
ly Ministeries, INFAM – Perú, 
y al Centro de Misiones de 
Santa Cruz por su apoyo y 
ayuda a este proyecto que 
va en directo beneficio de las 
familias de Peñalolén y de 
Chile.

A la iniciativa del P. Aní-
bal Niño, C.S.C., direc-
tor nacional del Ins-

tituto de la Familia, INFAM 
en Canto Grande, Perú, dos 
profesionales del Instituto, 
Liliana Yataco y Reyles Rive-
ra, viajaron a la Parroquia 
San Roque en Peñalolén. Du-
rante una semana dieron un 
curso de formación al equipo 
de Pastoral Familiar de la pa-
rroquia y ayudaron al equi-
po en hacer su Plan anual de 
actividades. La formación in-
cluía sesiones de análisis de 
la situación de la familia en 
Peñalolén, la presentación 
de los distintos programas 
del INFAM, elementos de 
planificación y evaluación de 
proyectos, dinámicas, traba-
jos grupales, etc. El sábado 
hubo un almuerzo campes-
tre fraterno, y la semana ter-
minó con una misa de envío 
y compromiso, pidiendo la 
bendición de Dios sobre el 
proyecto y las personas que 

“INFAM - PERÚ APOYA A CHILE”

Una dinámica que muestra la
importancia de cooperación y 

co-ordinación

La zona central de Chile 
ha enfrentado duras se-

quías en los últimos cinco 
años, recibiendo solo el 50% 
del agua que en promedio 
deberían estar recibiendo 
cada año. Zonas como Acon-
cagua donde está nuestra 
parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Merced de Calle Lar-
ga, el año 2018 recibió muy 
poca lluvias.
 Es por esto que el pa-
sado domingo 26 de Mayo, 
las comunidades de Los Ro-
sales, Estero, Las Calderas, 
y El Pedrero, organizaron 
una rogativa por lluvia con 
la Virgen del Carmen sacán-
dola en Procesión desde Los 
Rosales. Caminaron apro-
ximadamente 5 km para 
llegar al sector “Agua de la 
Culebra”. Asistieron unas 60 
personas, además de otras 
que venían de Calle Larga. 
Allí junto a su Párroco el P. 
Roberto Gilbo celebraron la 
misa.
 Esperamos que pronto 
llegue la indispensable agua 
que requieren los agriculto-
res, en un valle tan precioso 
por sus viñedos, nogales, 
frutales, paltos, hortalizas, 
trigo, y pasto para los ani-
males.  La hermosa cordille-
ra, y esos campos bordados, 
puedan pronto ser “la copia 
feliz del Edén”, como dice el 
Himno Nacional de Chile.

ROGATIVAS POR 
LLUVIA REUNE
COMUNIDAD
CALLE LARGA

[CHILE]
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Este año, el INFAM está 
trabajando en base a di-
versos proyectos y uno 

de estos, es “El adulto Mayor 
de Corazón Joven” entre las 
actividades propuestas está 
“La campaña de salud”, que 
en un primer momento, se 
pensó hacerla una vez al año; 
pero, en alianza estratégica 
con el Policlínico “Hermano 
Andrés” se planteó hacerlo 
mensualmente.
 La primera campaña se 
llevó a cabo el jueves 28 de 
marzo desde las 7:30 am hasta 
las 1:00 pm. En la Capilla “Je-
sús Nazareno”. En esta opor-
tunidad acudieron 60 perso-
nas adultas mayores, la gran 

INFAM

mayoría fueron mujeres. Se 
ofreció varios servicios: Triaje: 
peso, talla y descarte de hiper-
tensión arterial. Asimismo, se 
realizó descarte de diabetes y 
anemia. También, se atendió 
en  medicina general, nutrición 
y psicología, este último se 
trabajó en forma masiva, en-
tregando algunos materiales 
impresos como: pruebas de 
memoria, las cuales eran desa-
rrolladas durante los momen-
tos de espera para la atención 
de los servicios ofrecidos.
 En conclusión, después de 
esta primera campaña de sa-
lud dirigida al Adulto Mayor se 
han obtenido datos muy im-
portantes como el de determi-
nar y tratar las patologías que 
pueden menguar la actividad 
física y debemos realizar pro-
gramas que fomenten el ejer-
cicio físico, para mantener la 
funcionalidad y la calidad de 
vida del adulto mayor.

CAMPAÑA DE SALUD PARA “EL ADULTO 
MAYOR DE CORAZÓN JOVEN”

El día 09 de mayo se ce-
lebró en el Centro Patri-
cio Peyton el Día de la 

Madre de la Adulta Mayor, 
Esta actividad se inició con la 
celebración de la misa a car-
go del Padre Aníbal Niño,csc  
(director del INFAM). Luego, 
empezó la presentación de 
diferentes números artísti-
cos, en donde se mostró las 
habilidades de los adultos 
mayores en los distintos ta-
lleres que ofrece el INFAM: 
Tai – Chi y danzas. Asimismo, 
este año el Taller de Mari-
nera norteña a cargo de la 
profesora Roxana Machuca, 
ofreció una hermosa mari-
nera con su grupo de niños 
para rendir homenaje a las 
mamás. 

CELEBRANDO 
EL DÍA DE
LAS MADRES
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 Finalmente, se hicieron 
los sorteos de las canastas 
preparadas por cada una de 
las capillas participantes.
 También, el día vier-
nes 10 de mayo las mamás 
del INFAM, Centro Patricio 
Peyton y la Casa San José tu-
vieron un almuerzo de con-
fraternidad para celebrar el 
día de las Madres. Fue un 
momento de alegría y de 
agradecimiento a Dios por 
el privilegio de SER MADRES 
y a la Congregación de San-
ta Cruz por brindar estos 
gestos tan significativos.

Un grupo de cinco 
mujeres del Proyec-
to “Adulto Mayor de 

Corazón joven” del INFAM, 
participaron el día jueves 16 
de mayo en la Consulta Na-
cional para El Proyecto Edu-
cativo Nacional – 2036. Ellas 
fueron convocadas por las 
responsables de Educación 
Básica Alternativa, (EBA), de 
Fe y Alegría del Perú. 
 Durante el evento cada 
representante de los grupos 
etarios: niños, adolescentes, 
adultos y adultos mayores 
expresaban sus sueños de 
cómo veían la educación en 
el país, la señora Alfrida Mu-
ñoz fue la representante del 
Adulto Mayor de INFAM, ella 
enfatizó que la educación es 
un derecho de toda persona 
y como tal debe ser integral, 

LA VOZ DEL ADULTO MAYOR
EN EL PROYECTO EDUCATIVO
PERUANO – 2036

igualitaria y de calidad basa-
da en la práctica de valores. 
Asimismo, mencionó, que 
la educación no termina en 
la escuela o en la universi-
dad; sino que, siempre esta-
mos aprendiendo a largo de 
nuestras vidas.
 Fue una excelente expe-
riencia, la señora Patricia He-
redia, integrante de nuestro 
proyecto, dio una pequeña 
entrevista a los medios de 
comunicación.
 Finalmente, se tomaron 
algunas fotos junto a la Mi-
nistra de Educación, Flor 
Pablo Medina. Ellas se sin-
tieron muy agradecidas; ya 
que, su opinión ha sido es-
cuchada para un Proyecto 
de tanta importancia para el 
Perú, como lo es, la educa-
ción.
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sualmente de la subvención 
del Estado, 27% viene de los 
socios y otras donaciones 
como eventos o la colecta de 
misas, 12% proviene de fon-
dos propios que son sobre 
todo arriendos e inversiones. 
Por lo tanto, falta un 21% y 
que esta nueva campaña de 
socios busca solventar. Cada 
socio puede aportar desde 
10.000 pesos mensuales y 
se realizan automáticamente 
por descuentos en la tarjeta 
de crédito. 
 La Directora de Funda-
mor, Carola Gana, nos dice 
que el foco principal de todo 
el trabajo es “la restitución 
de la vida en familia y crian-
za responsable”.  Aspiramos 
que los niños y adolescentes 
puedan regresar a sus hoga-
res, y aunque es una larga 
tarea, Fundamor lo hace po-
sible. En estos meses, dos ni-
ños han sido restituidos en su 
derecho a vivir en familia y 8 
de ellos están en proceso de 
acercamiento con su familia 
de origen. Para desarrollar al-
tos estándares de calidad en 
nuestro trabajo necesitamos 
del aporte de todos.
[Para hacerse socio escribir a  
Fundamor@fundamor.cl]

FUNDAMOR
Inicia campaña de nuevos Socios.

Fundamor ha iniciado una 
campaña para sumar 
nuevos socios que se 

agreguen a los que mensual-
mente ya están aportando en 
el financiamiento de esta im-
portante obra de la Congre-
gación. Fundamor es la prin-
cipal obra de acción social de 
la Congregación en Chile. 
 En protección, la Funda-
ción atiende  en régimen de 3 
residencia (Casas Familiares) 
a 40 niños y niñas entre 5  y 
15 años que son derivados 
desde Tribunales de Fami-
lia debido a que han sufrido 
graves vulneraciones de sus 
derechos. Los niños son se-
parados transitoriamente de 
su núcleo familiar y quedan 
bajo nuestros cuidados per-
sonales. También  trabaja de 
manera ambulatoria con  90 
niños con vulneración mode-
rada de sus derechos, ellos 
siguen viviendo con sus fa-
milias, pero los juzgados les 
exigen  terapias que les per-
mitan superar profundos da-
ños emocionales en sus vidas 
y restitución de sus derechos. 
 En prevención Fundamor 
cuenta con el Centro Andaco-
llo,  con foco comunitario que 
trabaja con 60 niños, niñas 

FUNDAMOR
Inicia campaña de nuevos Socios.

y sus familias en alianza con 
la Parroquia Nuestra Seño-
ra de Andacollo. Estos casos 
no son judicializados,  lo que 
favorece la prevención en re-
des locales .  Muchas de estas 
familias han llegado reciente-
mente a Chile.
 En este último mes el 
personal de Fundamor, com-
puesto por Cuidadoras de 
Trato Directo , y profesionales 
que ayudan con las terapias y 
el trabajo en familia  tuvieron 
un jornada sobre la Nueva 
Institucionalidad de la niñez. 
En esta ocasión la abogada 
Paz Carrión actualizó sobre la 
modificación a la ley de Mal-
trato Infantil que incorpora 
por primera vez el maltrato 
psicológico como un delito el 
que se debe denunciar. 
 El P. Andrew Gawrych 
también tuvo una jornada 
donde compartió con el per-
sonal sobre  la Espiritualidad 
de Santa Cruz, su testimonio 
y como “el amor de Jesús nos 
urge hoy …” relacionando la 
familia, educación y la espe-
ranza con la labor de Funda-
mor. 
 Actualmente la Fundación 
se financia en un 40% por los 
recursos que provienen men-
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con los jóvenes. 
 Con respecto al mundo 
juvenil, se reflexionó a la luz 
de la Exhortación del Papa 
Francisco “Christus Vivit”. Se 
comentó sobre los sueños y 
visiones de los jóvenes hoy; 
hacia una pastoral sinodal 
con los jóvenes; el mundo 
digital y los desafíos hacia la 
pastoral.  En resumen, es im-
portante conocer y acercar-
nos al lenguaje de los jóve-
nes, y como proponerles un 
camino de oración y servicio 
donde el encuentro con Jesu-
cristo sea lo central. Se valo-
ró la presencia cercana que 
los jóvenes en la casa de for-
mación tienen con los jóve-
nes en las parroquias y cole-
gios de la Congregación. Los 
mayores ayudan para hacer 
memoria de las bendiciones 
recibidas y que se extienden 
por la gracia de Dios de ge-
neración en generación.

Los Religiosos que tra-
bajan en Chile y los for-
mandos, se reunieron 

para su primera jornada de 
reflexión del año. El encuen-
tro se llevó a cabo en la casa 
de retiro de los Padres Do-
minicos.  Las reuniones son 
viernes todo el día y sábado 
en la mañana, tres veces al 
año. Son un apoyo a la for-
mación continua, al diálogo, 
y en la preparación de los 
capítulos. En este encuentro 
se reflexionó sobre los jóve-
nes y como acompañar ade-
cuadamente su crecimiento 
humano y religioso. También 
se escuchó a los párrocos y 
como han ido avanzando en 
las recomendaciones y de-
cretos aprobados en el pa-
sado capítulo en enero 2018. 
Los principales desafíos para 
las Parroquias son como 
acoger a los migrantes, la 
pastoral familiar, y el trabajo 

RELIGIOSOS CONVERSAN
SOBRE JUVENTUD Y
PARROQUIAS.

[CHILE]

Padre Jorge Mallea,  
c.sc., junto a otros 

miembros de la Con-
gregación,  celebraron 
en Notre Dame, Esta-
dos Unidos sus 25 años 
de vocación sacerdotal.
 Muchas gracias Jor-
ge por todo tu trabajo, 
en especial en tu cargo 
actual como Director 
del Colegio Fe y Alegría 
25. Oramos por ti y tu 
misión en Santa Cruz. 
Ave Crux Spes Unica.

25 AÑOS DE
VOCACIÓN
SACERDOTAL
DE P. JORGE 
MALLEA, CSC
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Como ya es tradicional, el 
pasado domingo 26 de 

mayo se realizó un nuevo Bin-
go Parroquial. La actividad que 
se realizó en el Coliseo David 
Farrell, comenzó a las 11am, 
y termino cerca de las 19 p.m. 
Fue un día de fiesta y de com-
partir. Con el espíritu de apo-
yar las múltiples actividades 

El P. Roberto fue uno de 
los pioneros en Perú 

y está celebrando sus 76 
años de vida. Llegó al Perú 
primero a Cartavio por ocho 
meses para mejorar su es-
pañol, y luego regresó a tra-
bajar con el Apostolado His-
pano en los Estados Unidos. 
Sin embargo, su experiencia 
en Perú fue tan marcadora 
que cuando el Provincial le 

PARROQUIA EL SEÑOR DE LA ESPERANZA

Bingo Parroquial 2019

Celebran cumpleaños de
P. Roberto Baker C.S.C.

pidió regresar en 1974, no tuvo 
problemas. Su primer trabajo 
fue en la Parroquia de Chim-
bote, y luego en 1976 junto al 
P. Roberto Plasker fundaron 
la Parroquia en Lima, El Señor 
de la Esperanza. Era una zona 
nueva donde muchas familias 
jóvenes que migraban desde la 
sierra, buscaban un lugar don-
de instalar sus casas de estera. 
La Iglesia fue una verdadera es-
peranza para todas esas fami-
lias jóvenes.
 P. Roberto está viviendo 
ahora en la Casa Gero Vitalis, 
que atiende a personas mayo-
res. Con la ayuda de las enfer-

meras, su médico geriatra el 
Dr. Montoya y el personal de 
la casa, se ha ido recuperan-
do poco a poco.  Hoy con más 
fuerza, está caminando, y es-
tará yendo a la Casa San José 
para quedarse dos días a la 
semana, mientras su médico 
y el Superior lo autoricen. 
 Felicitaciones Roberto por 
tu esfuerzo y estos años da-
dos con gran generosidad al 
Perú.

de la parroquia, cada capilla 
prepara diferentes platos de 
comida. Durante el día hay 
música, bailes, y por supues-
to el tradicional Bingo. El pre-
mio mayor de este año 2019, 
lo recibió una persona que 
compró su bingo en el Centro 
Pastoral Mártires, quien ha 
tenido a su esposa 
muy enferma. Dios 
sabe cómo premiar 
y acompañar a los 
que realmente lo 
necesitan. 
 Los fondos re-
colectados este 
año, irán para com-
prar proyectores y 
equipos de audio, 

que se requieren para los 
diferentes eventos y cursos 
que organiza la Parroquia. El 
P. José Luis Tineo su párroco, 
dice que “estos equipos tam-
bién estarán a la disposición 
de los responsables de cada 
capilla, cuando los necesi-
ten”.

[PERÚ]

[SI DESEAS RECIBIR EL BOLETÍN EN VERSIÓN DIGITAL ESCRÍBENOS A:
comunicaciones@holycross.cl]


