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Reunión del Consejo del
Distrito Chile-Perú

El Consejo del Distrito 
Chile - Perú se reunió 
por primera vez en Chi-

le, el pasado 28 - 29 de ju-
nio. El consejo se reunió en 
la casa de formación Santa 
Cruz, y participaron en la 
misa por la celebración del 
Sagrado Corazón. El consejo 
entre varios temas aprobó 
el reglamento interno por el 
cual se regirá el personal que 
trabaja en el Perú, y también 
el documento “Proyecto Edu-
cativo” para el Colegio Saint 
George´s, una actualización 
del proyecto educativo que 
regía desde 2004. También 
se revisó el presupuesto pre-
sentado por la Parroquia el 
Señor de la Esperanza. Se 
aprobaron dos proyectos 
sociales para presentar al 

Centro de Misión, uno para 
Yancana Huasy y otro para 
La Fuente. 
 El consejo tuvo la oportu-
nidad de continuar una re-
flexión sobre las situaciones 
de la realidad que están im-
pactando a nuestro queha-
cer y la misión de Santa Cruz 
en Chile y Perú. En primer 
lugar están los cambios que 
vive la familia. Hay muchas 
situaciones de crisis, de rup-
turas e incluso de violencia, 
tanto hacia la mujer como 
hacia la niñez y los jóvenes. 
Existe también una realidad 
de cansancio y es importante 
darnos tiempo para el apoyo 
mutuo y acompañarnos. La 
salud tanto de los jóvenes 
como de nuestros hermanos 

mayores, debe ser una preo-
cupación para todos. Vemos 
con esperanza el deseo de 
ser una Iglesia en salida y 
que quiere llegar a las nue-
vas realidades de pobreza 
que surgen hoy día. También 
valoramos las iniciativas que 
surgen de los mismos laicos 
y que desean colaborar más 
estrechamente en nuestra 
misión. 
 Durante los días en que 
se reunía el consejo, estuvie-
ron de visita los Hermanos 
Ronaldo y Edson de Brasil y 
Marcia Savioli, coordinado-
ra de los colegios de Santa 
Cruz en Brasil. Junto con los 
miembros de la casa de for-
mación tuvimos una hermo-
sa cena de fraternidad. 
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Ellos “vieron”, pero ese ver 
no fue sólo con los ojos físi-
cos, sino que miraron con los 
ojos espirituales y vieron que 
quien los había invitado era 
Nuestro Señor Jesús. Luego 
ese ver, se transformó en con-
templación y entre ellos (jóve-
nes) y los religiosos presentes, 
no les quedó otra opción que 
agradecer al propio Señor por 
invitarles a permanecer con Él 
en su casa. 
 Fue un fin se semana ma-
ravilloso para nosotros como 
religiosos de la Congregación 
de Santa Cruz, sintiéndonos 
contentos y agradecidos por 
seguir las huellas de nues-
tro fundador, el Beato Basilio 
Moreau, de educar la mente y 
el corazón, haciendo así que 
Dios sea conocido, amado y 
servido.
Por: José Soares (Júnior), 
C.S.C., religioso en formación 
en la Casa Santa Cruz en San-
tiago de Chile.

El pasado 24, 25 y 26 de 
mayo, doce jóvenes de 
nuestros distintos apos-

tolados y amigos de la Congre-
gación se reunieron en la casa 
de formación Santa Cruz en 
Santiago de Chile, para vivir, 
rezar y compartir en un cam-
pamento para jóvenes univer-
sitarios, junto a los religiosos 
de Santa Cruz. En comunidad, 
reflexionaron sobre el tema 
“fueron, vieron y se quedaron 
con Jesús.” (Jn 1, 39).
 En el actual momento en 
que vivimos como Iglesia en 
Chile, estos jóvenes constitu-
yen un profundo signo de es-
peranza, mostrándonos que 
el Señor no nos abandona y 
que es posible encontrar a 
personas dispuestas a recons-
truir la Iglesia del Señor. Estos 
jóvenes “fueron” al encuentro 
con Cristo, acogiendo así la 
voz que los invitaba a dar un 
paso a más en sus vidas y en 
sus compromisos de fe. 

Retiro Juvenil para 
Universitarios en 
Casa de Formación

ACTIVIDADES 
DE INVIERNO 
DE LOS
RELIGIOSOS EN 
FORMACIÓN

La comunidad de la Casa 
de Formación se reunió 

en su retiro anual del invier-
no el 8-11 de julio en la Casa 
de Retiros Francisco Javier 
en Ñuñoa. Eligieron esta 
casa porque dos de los reli-
giosos en formación, Pedro 
Carreño, c.s.c., y Jim Gutié-
rrez, c.s.c., están en clases 
de inglés este invierno para 
seguir avanzando en su títu-
lo de teología.
 El P. Daniel Groody, 
C.S.C., Profesor de Teolo-
gía y Asuntos Globales de la 
Universidad de Notre Dame, 
dirigió el retiro anual. Daniel 
utilizaba mucho la imagen 
de la vid y el vino: su enfo-
que fue integrarnos en el 
corazón de Jesús que es in-
tegrado en el Corazón del 
Padre.
 La comunidad se quedó 
muy agradecida por el reti-
ro. Fue muy inspirador, es-
pecialmente con todas las 
historias e imágenes que 
Daniel incluía. Ahora, varios 
miembros de la casa van de 
misiones, algunos con sus 
universidades, otros con St. 
George’s College. También 
participarán en la Semana 
Teológica Pastoral de la Ar-
quidiócesis. 

[CHILE]
[CHILE]
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conversar con los estudian-
tes estuvieron: Catalina Ya-
ñez alumna de IIIº Medio; 
Grisneri Romero auxiliar 
de aseo; Los religiosos en 
formación Gabriel Fuentes, 
Noellie Ouedraogo, Anthony 
Terrones y también, P. Ro-
drigo Valenzuela. Hna. Sa-
turnina Mamani y P. Rómulo 
Vera fueron parte del equipo 
organizador. Como invitada 
especial la Hna. Nelly León, 
religiosa del Buen Pastor 
y capellana de la Cárcel de 
Mujeres San Joaquín, su tes-
timonio apostólico impresio-
nó mucho a los estudiantes 
de su trabajo en medio de 
mujeres privadas de su liber-
tad. El ambiente de la jorna-
da en general fue agradable 
y con la profundidad corres-
pondiente a un encuentro 
con adolescentes.
Por: Rómulo Vera, c.s.c.
Capellan del Colegio Andacollo.

Jornada Vocacional Co-
legio Nuestra Señora de 
Andacollo

 El jueves 6 de junio, en el 
colegio Nuestra Señora de 
Andacollo, se realizó nueva-
mente una jornada vocacio-
nal con estudiantes de IIIº y 
IVº Medios. Participaron 52 
jóvenes. Dicha actividad se 
enmarca en la recomenda-
ción capitular de los religio-
sos de Santa Cruz que traba-
jan en Chile, de organizar al 
menos una actividad voca-
cional al año en cada apos-
tolado. La organización del 
encuentro estuvo a cargo del 
equipo pastoral y el área de 
orientación. Se invitó a los 
estudiantes a preguntarse 
por los diversos caminos en 
que Dios les llama a ser feli-
ces.

Jornada Vocacional Colegio 
Nuestra Señora de Andacollo

 Durante la jornada los jó-
venes pudieron encontrarse, 
orar, reflexionar, escuchar-
se a sí mismos y a otros en 
su experiencia de buscar la 
felicidad que Dios les regala 
en una diversidad de formas 
y caminos. Entre las perso-
nas que hicieron aportes en 
cuanto a dar testimonio y 

Hermana Nelly con alumnos y alumnas que
participaron en la jornada vocacional

[CHILE]
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Liliana Yataco y el P. Anibal 
Niño, c.s.c., Director del Infam 
y se realizaron trabajos en 
grupos. Los participantes reci-
bieron documentos del Papa 
Francisco sobre el rol de los 
laicos, pero también un texto 
extraído de las constituciones 
de la Congregación de Santa 
Cruz sobre la misión de los 
miembros CSC con los laicos 
de la Iglesia.
 Quienes participaron indi-
caron la importancia de estos 
encuentros, y la necesidad de 
tener un rol más protagónico 
en la misión de la Iglesia. Los 
laicos están agradecidos por 
“ser parte en la construcción 
de la Iglesia y de las obras de 
la Congregación”. 

[PERÚ]

En Lima se realizó, el pa-
sado 22 de junio, el IV 
Encuentro de Laicos Mi-

sioneros CSC. Participaron 
más de 100 personas, de los 
diferentes apostolados que 
la Congregación tiene en el 
Perú. Este encuentro anual 
invita a nuestros más cerca-
nos colaboradores, para co-
nocer e identificarse mejor 
con la misión de Santa Cruz, y 
ver como las diferentes obras 
puedan colaborar entre si.  
 Este año el tema fue el “Rol 
de los laicos en la Iglesia y en 
las obras de CSC”. La ponencia 
fue dada por el P. Juan Phalen, 
c.s.c., con la colaboración del 
Director de Yancana Huasy el 
Sr. José Antonio Patrón, la Sra. 

ENCUENTRO DE
LAICOS MISIONEROS
DE SANTA CRUZ

Luego de cuatro años y 
medio en el Perú, el Hno. 

John Tryon regresó a los Es-
tados Unidos para un tiem-
po de descanso y para po-
der decidir en su próximo 
servicio a la Congregación. 
El Hermano John durante su 
tiempo en Perú, apoyó en el 
Noviciado, enseñó inglés a 
los estudiantes de Fe y Ale-
gría 25 y en el Centro Peyton, 
acompañó pastoralmente a 
los profesores y estudiantes. 
En este tiempo fue también 
la persona de contacto en-
tre el distrito y los grupos de 
alumnos de varios colegios y 
universidades de los Estados 
Unidos, que visitan anual-
mente el Perú, acompañán-
dolos y trabajando con ellos 
en los proyectos de servicio 
en Lima.
 El Hno. John también 
ayudó al programa “Un Te-
cho Propio para mi Prójimo”, 

REGRESÓ 
EL HNO. 
JOHN 
TRYON 
C.S.C.,
A LOS
EE.UU.
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[PERÚ]

EXPO-JOVEN 2019

que promueve casas para 
familias de bajos recursos, 
este programa es dirigido 
por el p. Alfredo Hernández, 
c.s.c., director de la Pastoral 
del Fe y Alegría 25.
 Damos las gracias al Hno. 
John por todo su tiempo en 
el Perú, por su disponibi-
lidad y generosidad en el 
compromiso pastoral, y su 
gran esfuerzo en aprender 
el español, que, aunque fue 
siempre un desafío, real-
mente logró aprenderlo y 
hacerse parte de nuestra 
vida y misión en el Perú.  Es-
peramos que en el futuro 
pueda regresar a trabajar 
con nosotros. El cariño de la 
gente por su presencia y tes-
timonio fue muy evidente en 
las despedidas que espontá-
neamente la gente organizó 
para agradecerle su presen-
cia en el Perú.

La Parroquia El Señor de la 
Esperanza celebró su anual 

Expo-Joven el domingo 30 
de junio, en el Coliseo Padre 
David Farrell, CSC, localizado 
en el campus del Colegio Fe 
y Alegría 25, Canto Grande. 
Durante cinco horas aproxi-
madamente dos mil jóvenes y 
adultos jugaron varios juegos 
para ganar premios, bailaron 
con mucho ánimo a dinámi-
cas, y aprovecharon de la rica 
comida ofrecida por las distin-
tas capillas.
 La actividad central fue una 
Misa Juvenil, presidida por el 
Párroco José Luis Tineo, CSC, 
y acompañada por el nuevo 
Coro Juvenil de la parroquia. 

Los jóvenes presentaron al 
público los apostolados que 
ellos mismos realizan en sus 
capillas. En la competencia 
entre ellos, la ganadora fue 
la Capilla Familia de Nazaret. 
Además, los jóvenes visitaron 
los “stands” de Santa Cruz y 
otras congregaciones en el 
proceso del día para aprender 
algo de la vocación a la vida 
consagrada. Con mucha ale-
gría, Expo-Joven 2019 celebró 
la activa participación de los 
jóvenes en nuestra parroquia 
de CSC en el Perú.
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 El área de inglés también 
tiene el programa llamado 
“Service Learning Project”. 
Es una iniciativa que quiere 
fomentar en los alumnos el 
compromiso al servicio y la vo-
cación de docente. Los alum-
nos de último año de secun-
daria preparan una lección de 
inglés para entregar a los ni-
ños de primaria o nivel básico. 
Cada clase tiene cuatro gru-
pos de 2-3 alumnos mayores 
que van a enseñar a los niños 
y niñas de cursos de 1°, 2°, 4° y 
6° primaria. Los alumnos más 
grandes encuentran muy inte-
resante esta experiencia y les 
sirve para entender el desafío 
de enseñar, y lo que significa 
llevar una clase desde la pers-
pectiva de un/a profesor/a!!
Por: David Halm, c.s.c.,
Director de la Pastoral. 

El futbol Femenino sigue 
dando triunfos en el Co-
legio Saint George. El 

equipo participa en una liga 
de colegios de la región de 
Santiago, y cada año aumenta 
en Chile la práctica del Futbol 
Femenino. Este año, el equi-
po campeón en la categoría 
Superior, fue el Colegio Saint 
George. Hace un par de años 
también fueron campeonas y 
participaron en un Campeo-
nato Mundial que se realizó 
en Francia. El grupo de va-
rones categoría intermedia, 
(15-16 años) también fue ho-
menajeado este año al ser 
Vice-Campeón en el Torneo 
organizado por la Universidad 
Católica.
 El área de inglés realizó una 
nueva versión del Sophmore 
Theater Festival (Festival de 
teatro en inglés). Alumno en 
2do. Año de Enseñanza Media 
tienen que escribir y presen-
tar sus obras a sus compañe-
ros y adultos interesados. Los 
alumnos además de preparar 
la obra, realizan afiches invi-
tando a ver su obra, demos-
trando la creatividad en di-
chas presentaciones. 

Noticias varias del Colegio 
Saint George

El P. John Denning, 
c.s.c., el P. Matt Fase, 

c.s.c., y la Asistente de 
Pastoral de la Universi-
dad Mary Anne Davey, 
visitaron a la comunidad 
en Chile y sus apostola-
dos, con la finalidad de 
ver la posibilidad de ini-
ciar una experiencia de 
inmersión y formación 
de estudiantes de Sto-
nehill College en Chile.  A 
pesar de venir en medio 
del invierno chileno, tu-
vieron una muy buena 
experiencia y estaban 
muy agradecidos de la 
acogida que recibieron 
durante su visita.

VISITA DEL
PRESIDENTE
DE STONEHILL
COLLEGE Y 
ASISTENTES.

[CHILE]
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[CHILE]

Con una emotiva euca-
ristía, realizada el pa-
sado sábado 6 de julio 

en la parroquia Nuestra Se-
ñora de Andacollo, recorda-
mos la 10ª pascua de nuestro 
Jorge Urtubia Cornejo C.S.C. 
(QEPD). En la oportunidad, 
se reunieron antiguos profe-
sores del colegio y personas 
que conocieron a Jorge, en-
cabezados por la directora 
del colegio, Adriana Verdugo 
y el director de Pastoral, Ri-
cardo Silva.
 Jorge nació el 27 de di-
ciembre de 1957. Fue hijo de 
Carlos y María y el quinto de 
siete hermanos. Se incorporó 

oficialmente al postulantado 
de la Congregación de Santa 
Cruz en 1988, realizando sus 
Primeros Votos religiosos en 
1990. Hizo su profesión per-
petua en 1994, ordenándose 
de sacerdote en 1995. Entre 
otras tareas, fue rector del 
colegio Nuestra Señora de 
Andacollo y director de la 
casa de Formación. 
 La eucaristía fue presidi-
da por el P. Rodrigo Valen-
zuela y la prédica la hizo el P. 
Rómulo Vera, C.S.C., capellán 
del colegio. En su prédica re-
cordó distintos pasajes de 
la vida de Jorge, señalando 
que “personas que traba-

Congregación recuerda el 
10ª aniversario del
Fallecimiento de P. Jorge
Urtubia, c.s.c.

Con la presencia del Ad-
ministrador Apostólico P. 

Jaime Ortiz de Zárate y el Pá-
rroco P. Roberto Gilbo, c.s.c., 
se inauguró una nueva cons-
trucción para la Capilla In-
maculada Concepción, en la 
Parroquia Nuestra Señora de 
la Merced en Calle Larga. La 
antigua capilla tuvo que cam-
biarse ya que, aunque hace 
años funcionaba en un terre-
no donado por su dueño, los 
documentos nunca fueron re-
gistrados en el Conservador 
de Bienes y Raíces. 

Nueva Capilla inaugurada en Parroquia
Calle Larga

jaron con él, lo recuerdan 
como una persona seria, jus-
ta, preocupada del personal, 
directa en su trato, siempre 
presente en las actividades 
escolares, fueran académi-
cas o extra-programáticas y 
muy atento a conocer a los 
alumnos”. En la misa tam-
bién se oró, de un modo es-
pecial por los padres de Jorge 
quienes no pudieron estar 
presentes, ya que se han vis-
to aquejados en cuanto a su 
salud.   

oración y el culto dominical. 
Deseamos para toda la comu-
nidad un renovado entusias-
mo en su vida de oración, en 
la celebración de la eucaristía 
dominical y en labor evangeli-
zadora. 

 Se agradece a todos los 
que ayudaron en la construc-
ción de este nuevo lugar de 
oración para la comunidad, y 
que permitirá en el futuro te-
ner un precioso lugar para la 
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[PERÚ]

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

“La Cruz: No Matarás” es un 
gran evento que se realiza 
cada año en San Juan de 

Lurigancho, Lima. Conmemo-
ra el día en que unos presos, 
para escapar de la cárcel, to-
maron varios rehenes, entre 
ellos algunos guardias de la 
institución así como una reli-
giosa quien se dedicaba a la 
pastoral carcelaria. La poli-
cía les dio lo que pedían: una 
camioneta para escapar con 
facilidad. Los presos huyeron 
con los rehenes y cuando aún 
no se habían alejado mucho 

Entre el 7 al 18 de julio se 
realizó el Capítulo General 

de Santa Cruz en Roma. Esta 
vez asistieron 61 religiosos 
contando al Superior Gene-
ral P. Robert Epping c.s.c.. La 
Congregación tiene la particu-
laridad que los miembros del 
Capítulo General tiene que ser 
la mitad hermanos, y la otra 
mitad sacerdotes. La paridad 

la policía 
abrió fue-
go y ma-
taron a 
todos in-
discrimina-
damente.
 Entre 4,000 y 5,000 per-
sonas se unen a esta marcha 
anualmente y así como las 12 
parroquias de nuestra Vica-
ría 3, cada parroquia con sus 
feligreses vistiendo el color 
que representa a su parro-
quia. Con testimonios, músi-
ca, lecturas, prédica, teatro y 

MARCHA A LA CRUZ

NO MATARÁS

el ingreso festivo de cada pa-
rroquia además de una cruz 
de varios colores que lleva el 
lema  “No Mataras” hacen de 
esta marcha un evento alegre, 
vivo y comprometido.
 El tema de este año se titu-
ló “Alto a la violencia contra  la 
mujer”.

entre herma-
nos y sacer-
dotes viene 
del deseo de 
Beato Basilio 
Moreau, y que 
ninguna rama 
se debía im-
poner sobre 
la otra. Una 

creciente riqueza de nuestra 
Congregación es la incorpo-
ración de nuevos miembros 
de Asia y África. Esta realidad 
va cambiando el rostro de los 
miembros de la Congregación 
en el mundo como pueden 
apreciar en la fotografía.
 El tema principal de este 
capítulo fue la reestructura-
ción de las Provincias y los 

distritos, y como crecer en 
una mayor colaboración entre 
los lugares donde hay fuerte 
crecimiento con aquellos en 
donde hay menor cantidad de 
vocaciones, a la vida consa-
grada.
 Por primera vez Chile y 
Perú participó como un solo 
distrito, actualmente son tam-
bién distritos, Brasil, Ghana,  
y África del Este que incluye 
Tanzania, Kenia y Uganda. 
Este Capítulo dará un nuevo 
impulso al sentido misionero, 
asumiendo nuevos compro-
misos a nivel internacional, en 
donde la Iglesia no está pre-
sente o está más necesitada 
de religiosos, hermanos y sa-
cerdotes.

CAPÍTULO GENERAL
EXTRAORDINARIO EN ROMA


