
Refugiados de los Jesuitas en 
Perú, y conocimos la realidad 
de migraciones en el Perú. 
Ese día visitamos también un 

centro de refu-
giados que está 
reabriendo en 
la Diócesis de 
Chosica, Este 
centro está de-
dicado a fami-
lias venezolanas 
que han llegado 
con sus hijos. El 
tercer día lo de-
dicamos a hacer 
un recuento de 
lo realizado en 
estos cinco en-

cuentros y vimos que la cola-
boración entre nuestras con-
gregaciones y países han ido 
en un franco aumento en este 
tiempo. 
 Durante el encuentro visi-
tamos las diferentes casas de 
las hermanas y de los varones.  
Estuvimos participando en el 
41 aniversario del Colegio Fe y 
Alegría 25. Todos y todas ter-
minaron muy agradecidos de 
la acogida de la comunidad 
en el Perú, y la vasta obra que 
se está realizando junto a las 
personas más necesitadas. 
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Este año por 
problemas 
para con-

seguir sus visas 
no asistieron 
los represen-
tantes de Haití. 
Este encuentro 
es una opor-
tunidad para 
compartir la 
realidad so-
cial y eclesial 
en nuestros 
países;  reflexionar sobre un 
tema que nos atañe a todos y 
todas, y planificar algunas ac-
tividades conjuntas. Este año, 
profundizamos en el tema de 
la Migración en nuestros paí-
ses.
 El primer día compartimos 
lo que está ocurriendo en 
nuestros países, en nuestra 
Iglesia y Comunidades.   
Ningún país está viviendo en 
tranquilidad y la Iglesia está 
impactada por estas realida-
des. La polarización en nues-
tras discusiones políticas, y el 

creciente drama de las migra-
ciones nos impactan fuerte-
mente. El segundo día invita-
mos a Cesar Ruiz quien esta 
encargado de la Oficina de 

Reunión en Lima de Animadoras 
y Superiores de Santa Cruz en 
América Latina
Con la presencia de miembros de Brasil, Perú, Chile, y

México se realizó el 18-19-20 de setiembre en Lima - Perú,

el V Encuentro Anual de Superiores de América Latina.
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estudiar teología, y fue orde-
nado sacerdote en 1957. La 
mayor parte de su ministerio 
sacerdotal la realiza en el Co-
legio Saint George, pero al ser 

intervenido el 
colegio por el 
gobierno mi-
litar en 1973, 
fue invitado a 
trabajar en la 
naciente Es-
cuela de Artes 
de la Comu-
nicación de 
la Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Chile y luego 
en el Colegio 
Nuestra Se-
ñora de An-
dacollo, que 
era asumido 

por la Congregación en esos 
años. Regresa al colegio Saint 
George en 1980 sobre todo al 
naciente departamento de au-
diovisual y a fundar los archi-
vos del Colegio. El P. Dorsey 
realizó el primer listado de ex 
alumnos el cual llegaba a cer-
ca de 15.000 egresados y el 
cual se ha seguido actualizan-
do con los años. Sus funerales 
se realizaron en el cementerio 
de la Congregación en Chile, el 
pasado 27 de septiembre.

su parroquia. Luego de la gue-
rra en 1949 decide ingresar al 
Seminario en Notre Dame y 
realiza sus estudios de filoso-
fía. En 1953 llega a Chile para 

P. Joseph Dorsey, c.s.c.,
60 años de misión en Chile

El pasado 21 de septiem-
bre a los 99 años, falleció 
el P. Joseph Dorsey, c.s.c, 

quien fue profesor y funda-
dor del Centro Audiovisual y 
Archivos en el 
Colegio Saint 
George. Fue 
también por 
muchos años 
encargado de 
los Archivos 
del Distrito 
de Chile, gra-
cias a los cua-
les se guarda 
una valiosa 
colección de 
documentos, 
libros e histo-
rias de la Con-
gregación.  
 El P. Dor-
sey nació en 
Hammond Indiana, y duran-
te la segunda guerra mundial 
fue llamado al servicio militar 
en la Fuerza Área. Llegó a ser 
Capitán, recibió varias conde-
coraciones y durante la gue-
rra cumplió servicios en Lou-
siana-USA, India, y China. De 
joven había visitado con su 
padre la Universidad de Notre 
Dame y conoció a los padres 
de Santa Cruz por las misio-
nes anuales que realizaban en 

Profesor y
fundador del  

Centro
Audiovisual y 
Archivos en el 
Colegio Saint 

George.
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La fiesta principal de la 
Congregación de Santa 
Cruz, es el 15 de septiem-

bre, Nuestra Señora de los 
Dolores.   Todos los años los 
religiosos de Santa Cruz en el 
mundo celebran de diferen-
tes maneras esta festividad. 
En el Perú luego de celebrar 
las misas dominicales y una 
verbena en la Capilla Santa 
Cruz en Huáscar, SJL, los y las 
religiosas se reunieron para 
un rico almuerzo y compartir 
en la Casa Magdalena de las 
Hermanas de la Santa Cruz en 
Lima. 
 En Chile, este año la cele-
bración se realizó en la Parro-
quia rural de Nuestra Señora 
de la Merced en Calle Larga 
donde con algunos feligreses 
de la Parroquia celebraron la 
eucaristía y agradecieron por 
la misión de Santa Cruz en el 
mundo. Posteriormente tam-
bién compartieron un rico al-
muerzo. 
 El carisma de Santa Cruz 
está enraizado en una espi-
ritualidad; se expresa en la 
misión e inspira la vida co-
munitaria.  Por lo tanto, está 
compuesta de tres elementos: 
espiritualidad, notablemente, 
una comprensión particular 
del misterio de Jesucristo; mi-
sión, esto es, enfoque apos-
tólico; y vida comunitaria, en 
este caso, un estilo único de 

Hermanos, Hermanas y
Sacerdotes celebran fiesta
patronal en Chile y Perú

comunidad. La dirección es-
piritual y apostólica es comu-
nicada desde el fundador a 
los miembros e influye en la 
continuidad y desarrollo de 
sus obras, dice un documento 
del año 2006 en preparación 
al Capítulo General de Santa 
Cruz.  
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   Adicionalmente el P. Elmer 
Caro y Edgar Ramos Quispe 
estuvieron presentes en el 
Congreso Nacional Misionero 
Juvenil CONAJUMI 2019, orga-
nizado por las Obras Misiona-
les Pontificias, que tuvo lugar 
los días 13, 14 y 15 de setiem-
bre en Camaná. Allí también 
estuvieron Mons. Jorge Iza-
guirre, CSC, obispo de la pre-
latura de Chuquibamba, y el 
P. Víctor Livori, MSSP, director 
de las Obras Misionales Ponti-
ficias en Perú (OMP).  
 El P. Elmer presentó a los 
jóvenes una ponencia respec-
to al Santo Rosario, repasan-
do brevemente los distintos 

El P. Elmer Caro Aguirre, 
c.s.c., director del Apos-
tolado del Rosario en 

Familia en Perú, estuvo visi-
tando nuestras oficinas en la 
ciudad de Arequipa desde el 
10 de setiembre, donde estu-
vo supervisando la planifica-
ción que realizó Edgar Ramos 
Quispe, coordinador de nues-
tra oficina en Arequipa, para 
las actividades de celebración 
del 25º aniversario del Aposto-
lado del Rosario en Familia en 
el Perú. También aprovechó 
su visita para reunirse con 
las voluntarias que apoyan 
nuestra misión en la Ciudad 
Blanca, conversando con ellas 
sobre su labor y 
experiencias, y 
compartió con 
ellas una charla 
motivacional ani-
mándolas a par-
ticipar con mu-
cho entusiasmo 
de las próximas 
celebraciones.

Apostolado del Rosario en Familia

P. Elmer Caro, c.s.c.,
visita Arequipa y Camaná

misterios del Rosario; poste-
riormente dirigió un momen-
to de oración con esta valio-
sa herramienta mariana. Los 
jóvenes pudieron rezar con 
rosarios que les fueron obse-
quiados para el evento, y que 
fueron bendecidos.
 En el mes de octubre y con 
diversos eventos en el Perú, el 
Rosario en Familia celebrará 
los 25 años desde que obtu-
vo su personalidad jurídica, 
aunque su tiempo en el Perú, 
viene de los comienzos de la 
década de los 80, cuando en el 
año 1982 el P. Patrick Peyton 
realizó una gran cruzada Ma-
riana en Lima. Aquí en el Perú 

Rosario en Fami-
lia tiene oficinas 
en el Arzobispa-
do de Lima, en la 
diócesis de Piura, 
y Arequipa, y ex-
tienden su apos-
tolado misionero 
a muchas otras 
zonas del Perú. 
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[CHILE]

Todos los domingos a las 
10:15 a.m. se celebra la 
misa en inglés, en el Co-

legio Saint George. En ella par-
ticipan familias, que vienen a 
Chile por trabajo, y represen-
tan a 18 países en el mundo.   
 Este mes se realizó la Pri-
mera Comunión del grupo de 
niños y jóvenes que asisten 
regularmente a la Eucaristía 
dominical. El grupo recibió su 
catequesis del P. David Halm 
c.s.c., reuniéndose antes de la 
misa durante un año. Impre-
sionó la seriedad con que las 
niñas y niños tomaron este 
compromiso, y la alegría de 
sus familias ya que algunos 

Se celebra las Primeras Comuniones
para la comunidad de
habla inglés

por trabajo 
están siem-
pre trasla-
d á n d o s e 
de lugares 
y  encontra-
ban un pro-
grama de 
preparación 
para sus hi-
jos en inglés. 
 El Arzobispo de Santiago 
ha agradecido a la Congrega-
ción por este servicio a la co-
munidad de habla inglesa en 
Chile. La misa en el Colegio 
Saint George es la única misa 
en inglés que se celebra en 
Santiago todos los domingos y 

muchos de visita, la encuentra 
por medio de las redes socia-
les y las invitaciones del P. Da-
vid. La comunidad ha sido tre-
mendamente generosa con la 
colecta y su ayuda dominical 
va en directo beneficio de la 
Obra Fundamor. 

En la fiesta de Nuestra 
Señora de los Dolores el 
P. Rómulo Vera asumió 

como Administrador Parro-
quial en la Parroquia Nativi-
dad del Señor cercana a San 
Roque. El Arzobispo de Santia-
go Monseñor Celestino Aos pi-
dió a la Congregación asumir 
hasta Febrero 2020 esta Pa-
rroquia dado la falta de sacer-
dotes  en varias parroquias de 
Santiago y especialmente per-
sonas preparadas que puedan 
asumir como Administradores 
Parroquiales. 
 El P. Rómulo Vera, trabaja 
actualmente como Capellán 

P. Rómulo Vera, c.s.c., asume como
Administrador de la Parroquia Natividad 
del Señor - Santiago

en el Colegio Nuestra Señora 
de Andacollo y en el pasado ha 
sido Párroco en la Parroquia 
Nuestra Señora de Andacollo.  
Se ha desempeñado también 

como Director de Pastoral en 
Saint George, y Director de la 
Casa de Formación. Agradece-
mos a P. Rómulo asumir esta 
nueva responsabilidad y que 
significará estar en dos luga-
res de la ciudad por lo menos 
hasta inicios de año. Varios 
miembros de la Congregación 
en Chile están colaborando 
con las misas díarias y domi-
nicales, y a pesar de ver tan-
tos rostros nuevos, los feligre-
ses de la Natividad del Señor, 
están agradecidos de que la 
Congregación les esté acom-
pañando durante estos meses 
en que no tienen Párroco.
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y directivos que trabajan ar-
duamente por el éxito de esta 
celebración.

Todos los años es tra-
dicional que el Colegio 
Nuestra Señora de An-

dacollo celebra las Fiestas Pa-
trias con una misa organizada 
por los apoderados y alumnos. 
Este año fue nuevamente un 
hermoso momento para toda 
la comunidad del colegio, que 
se lució con sus trajes típicos y 
recordando también la diver-
sidad de nacionalidades que 
existen en el Colegio. Después 
de la misa varios cursos y gru-
pos del colegio, invitaban las 
ricas empanadas, choripanes, 
anticuchos, y otros. Los alum-

Colegio Andacollo celebra
misa y fiesta a la Chilena

nos presentaron también los 
bailes típicos de Chile. Felicita-
ciones a todos los profesores 
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Una experiencia de Dios, 
así es el proyecto pas-
toral del Colegio Saint 

George llamado “Encuen-
tro en la Calle” y que cumple 
casi los treinta años. Todos 
los meses un grupo de alum-
nas y alumnos de entre 16 y 
18 años se juntan en la tarde 
para preparar té, café, sopa y 
sándwich para compartir con 
las personas que viven en si-
tuación de calle en el sector 
del Mercado Central de San-
tiago. El encuentro de este 
mes se realizó el martes 24 de 
septiembre, justo previo a su 
retiro de Confirmación. 
Por muchos años este 
compartir se realizaba 
todos los lunes sema-
nalmente. 
 El proyecto es uno 
de los más antiguos del 
colegio, cuenta Miguel 
Angel Morales, asisten-
te de la pastoral de la 
III Unidad, ya que data 
de principios de la dé-

Encuentro en la calle,
una experiencia de 30 años

cada del ´90, cuando nues-
tros estudiantes visitaban a 
las personas que vivían bajo 
el Puente Bulnes, uno de los 
más pobres de Santiago.
 “El martes hubo un ambien-
te de alegría, agradecimiento y 
de mucha búsqueda por ambas 
partes”, relata Miguel Angel, 
“desde acá hay una inquietud 
por encontrar a Cristo en este 
contexto y, por parte de las per-
sonas que duermen en La Vega, 
la pregunta es por qué vienen, 
por qué nos visitan siendo tan 
jóvenes, por qué se preocupan 
por nosotros, si de todos lados 

nos han echado…”; se da un 
intercambio profundo, un ver-
dadero encuentro con Cristo.
 El objetivo de estas visi-
tas es mucho más que dar o 
recibir un alimento. Lo más 
importante es el tiempo de 
conversación y encuentro en-
tre los jóvenes y personas que 
están viviendo en situación 
de calle. Es bonito descubrir, 
en ese contexto complejo y 
a pesar de su situación, que 
ellos están muy agradecidos 
de Dios, especialmente por 
la visita de los más jóvenes”. 
Muchos ex alumnos relatan 

que esta fue una de la 
experiencia más sig-
nificativa durante su 
tiempo en el colegio. 
Les ayudó a descubrir 
la vocación de su vida, 
una profesión que les 
permitiría entregarse 
por una sociedad más 
humana y más justa, 
teniendo a Cristo en 
el centro. 

[CHILE]



8

C
O

N
G

R
EG

A
C

IÓ
N

 D
E 

SA
N

T
A

 C
R

U
Z

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

[CHILE]

Reuniones, cartas, entre-
vistas, programas, aloja-
miento, comida, etc. está 

en la preocupación del equipo 
que está organizando el II En-
cuentro Juvenil de Santa Cruz 
y que se realiza en Chile del 
17 al 22 de octubre. El lema 
de este II Encuentro es “En-
viados por Cristo como Signos 
de Esperanza”. Ya hay más de 
70 personas confirmadas que 
vienen desde Perú, Brasil, y 
los Estados Unidos. Hay mu-
cha ansiedad por el encuen-
tro y pedimos a Dios que todo 
resulté muy bien.
 Durante el encuentro los 
jóvenes visitarán las obras 
de Santa Cruz en Chile, com-
partirán con otros jóvenes la 
misión de Santa Cruz en sus 
países, y juntos asistirán a la 
Caminata de Santa Teresita de 

Preparativos para el
II Encuentro Internacional
Juvenil de Santa Cruz
en las Américas

los Andes, joven carmelita fa-
llecida a los 20 años, y donde 
cada año cerca de 80 mil jóve-
nes caminan en oración hacia 
su Santuario en Auco - Los An-
des. Una preciosa caminata 
por la Cordillera de los Andes. 
 Por supuesto que la mú-
sica va a estar muy presente 
y el domingo universal de las 
misiones los jóvenes realiza-
rán un gran evento musical 
para compartir la riqueza de 
la música en sus países. Fal-
tan muy pocos días y los de-
talles a tener presente son 
múltiples. Esperamos que 
Chile pueda brindar una linda 
acogida a la familia joven de 
Santa Cruz que trabaja en las 
Américas y hacer que el men-
saje del Beato Basilio Moreau 
esté aún más fuerte entre los 
jóvenes.

“Enviados
por Cristo 
como
signos de
Esperanza”


