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CONSEJO DEL
DISTRITO
CHILE-PERÚ
SE REÚNE POR
PRIMERA VEZ

E

l pasado 11-12-13 de
abril, se reunió por primera vez en Huaycán,
Perú, el nuevo Consejo del
Distrito Chile-Perú. El nuevo consejo está formado
por: P. Juan Phalen, P. José
Luis Tineo y P. Jorge Mallea
de Perú, y P. Rodrigo Valenzuela, P. Andrew Gawrych y
P. Diego Irarrázaval de Chile.
El Consejo se reunirá de manera presencial cinco veces
al año, dos en Chile y tres en
Perú.

El Consejo revisa los temas de Administración, Formación Inicial, Misión y Vida
Religiosa, Finanzas. La preocupación principal es la salud y acompañamiento de
los religiosos y dar consejo
al Superior en todas las decisiones que le corresponde
tomar.
Es
responsabilidad del
Consejo
preparar
también
las actividades
comunitarias y hacer el bo-

rrador del calendario anual
para la comunidad.
El nuevo consejo acordó
formar dos comisiones de
trabajo: formación Inicial,
y misión. Estas comisiones
estarán integradas por religiosos de Chile y de Perú,
junto a laicos de ambos países. La comisión de formación trabajará en un manual
conjunto de formación para
Chile y Perú, la comisión de
misión, verá como tener un
proceso de evaluación en los
apostolados, y fortalecer el
intercambio entre nuestras
obras.
La próxima reunión del
Consejo será 28 y 29 de Junio
en Chile.

SEMANA
SANTA
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VIVIDA CON
INTENSIDAD
EN EL PERÚ
Y CHILE

Q

ueremos mostrarles
algunas
imágenes
que reflejan cómo
Semana Santa y el Triduo
Pascual se vive en nuestros
apostolados. Este año Semana Santa estuvo marcada en
nuestros países por querer
hacer vivo el Amor de Jesús
en medio de tantos dolores
humanos y eclesiales. Tanto en Chile como en el Perú
estamos también en un pe-
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ríodo de renovación de los
liderazgos dentro de la Iglesia, y esto siempre es signo
de esperanza.
Como religiosos, hermanos, hermanas y sacerdotes,
queremos dar las inmensas
gracias a tantos laicos y laicas que nos acompañan, no
solo en Semana Santa pero a
lo largo de todo el año, para
poder ir acompañando al
Pueblo de Dios. Su presencia

con nosotros es mucho más
que un apoyo, ustedes son
para nosotros ideas, memoria, energía, entusiasmo, disponibilidad, renuncia, y sobre todo mucho amor con el
testimonio. Esperamos que
sus desafíos y su cercanía
nos ayuden para ser mejores
pastores y testigos de Cristo
Resucitado en medio de su
Pueblo.

REFLEXIÓN

ÁNGEL LÁZARO DE LA CRUZ
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Escrito por:
Ángel Alberto Lázaro
de la Cruz, c.s.c.,
religioso en formación
mexicano.
Actualmente, vive en
la Casa Internacional
de Formación en
Santiago de Chile.]

ASAMBLEA
PARROQUIAL
EN CALLE LARGA

E
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L

a experiencia de esta
Semana Santa y específicamente, durante el
Triduo Pascual, trajeron para
mí una nueva vivencia de la
piedad popular, la cual enriquece mi vida como religioso de Santa Cruz, dentro de
un país que pese a no ser el
mío, poco a poco me siento
parte de él, especialmente en aquellos momentos
cuando la gente me abre su
corazón, compartiendo su fe
y sus creencias.
Yo soy de México y Semana Santa se vive con intensi-

dad en mi país. Al comienzo
fue un poco difícil entrar en
la celebración de estos días
en Chile, porque notaba
poco interés de la gente y un
poco de indiferencia ante lo
que estábamos celebrando,
pero a medida que avanzábamos en las actividades,
me resultó muy gratificante
observar la vivencia de la fe,
que a simple vista parecía
que no estaba.
Algo nuevo para mí en
esta experiencia, fue la celebración del vía crucis en
la Parroquia Nuestra Seño-

ra de Andacollo (Chile). La
celebramos un poco más
tarde de lo que yo estaba
acostumbrado. Y meditando
un poco más, me di cuenta
cómo Dios se hizo presente
de una nueva manera, muy
diferente a la cual yo estaba
acostumbrado.
Dios sorprende y se revela de muchas maneras,
a veces por medio de una
fe invisible, pero profundamente. Al final, Dios siempre
sorprende a quien se deja
sorprender.

l pasado 6 de abril se realizó en nuestra Parroquia
Nuestra Señora de la Merced, la Asamblea Parroquial,
para dar inicio al Año Pastoral, escuchar las sugerencias de los laicos, y acordar
los desafíos de la Iglesia de
Calle Larga para este año.
Esta Asamblea es parte de
un proceso que está viviendo toda la Diócesis de San
Felipe y que luego continúa
con una Asamblea Decanal a comienzos de mayo y
otra diocesana en junio. A la
Asamblea asistieron cerca
de 90 personas y uno de los
aspectos significativos fue la
asistencia de casi 40 jóvenes.
“Se trató fundamentalmente
de escuchar a la gente, saber
sus inquietudes y preocupaciones, procesarlas y sacar
conclusiones pastorales” dice
su párroco, P. Roberto Gilbo,
c.s.c. Felicitaciones a toda la
Comunidad en Calle Larga,
por esta iniciativa y el espíritu
de unión y colaboración que
quieren tener entre las diferentes áreas pastorales.

Triduo Pascual en la
Casa de Formación

D

espués de tres años
yendo al sur en misiones por el Triduo
Pascual, los religiosos en
formación de la Casa Santa
Cruz salieron este año para
ayudar en los apostolados
de Santa Cruz y para convivir
con las comunidades locales
allá.
Gabriel Fuentes, C.S.C.,
José Soares, C.S.C., y Keenan
Bross (de Old College) fueron a Calle Larga. Además
de acolitar en las celebraciones litúrgicas y acompañar
el viacrucis en capillas distintas, ellos participaron en
la Vigilia Juvenil el Viernes
Santo. Fueron animados
e inspirados por la fe y la
energía de los jóvenes, porque la vigilia duró hasta casi
la madrugada!
Ángel Lazaro, C.S.C., Hno.
Anthony Terrones, C.S.C., y

Pedro Carreño C.S.C., fueron
a la Parroquia y Colegio de
Andacollo. Uno de los momentos que les conmovió
más fue participar en el viacrucis que pasó por el barrio.
Jim Gutiérrez, C.S.C., y
Luis Ortiz, C.S.C., se quedaron en la Casa de Formación
y ayudaron las liturgias de
la Parroquia de San Roque y
sus varias capillas. Como sus
hermanos en los otros apostolados, acolitaron en las celebraciones litúrgicas.
Toda la comunidad de la
casa de formación se reunió
de nuevo el Domingo de la
Pascua en la noche para celebrar juntos la Resurrección
del Señor. Además de una
Vísperas Solemnes, la comunidad tuvo una convivencia y
comida en la sala comunitaria dónde contaron historias
y gracias de sus misiones.
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Comunidad Santa Cruz

C

omo es su costumbre,
los religiosos y las religiosas de Santa Cruz en Chile
se reunió el Sábado Santo
en St. George’s College para
un retiro. Este año, el retiro fue guiado por Hermana
Nelly Leon Correa de la Congregación del Buen Pastor.
Hna. Nelly es la capellana de
la Cárcel de Mujeres en San

Hermana
Nelly León.

Joaquin, donde el Papa Francisco visitó durante su visita
a Chile en 2018.
Para iniciar el retiro, Hna
Nelly invitó a la Señor Paola, una ex-presa de la cárcel,
para contar su historia de
redención y resurrección. Su
testimonio fue muy fuerte, y
todos se quedaron muy conmovidos por su fe, su alegría,

YANCANA HUASY
Visitas domiciliarias a familias que
trabajan el cuidado postural con sus niños.

C

omo parte de sus actividades regulares, los
equipos de Yancana Huasy
y de Eleanore’s Project, se
trasladan a los domicilios de
familias pre seleccionadas
para ver a niños con discapacidades complejas o severas,

el proceso de desempeño e
involucramiento de sus miembros, el cuidado postural de sus
niños y otras acciones que se
recomendaron anteriormente.
Este año fueron tres familias las visitadas, las cuales
evidenciaron que el trabajo
del equipo de Yancana Huasy
en Cuidado Postural tiene resultados positivos; se observaron a personas comprometidas realizando las técnicas y
posturas adecuadas y los niños con mejores condiciones
posturales. Las responsables
de Eleanore’s Project Inc. MS-

OTR Tamara Kittelson-Aldred
y la MS-OTR Sammie Wakefield quedaron gratamente
satisfechas por el aprendizaje
e involucramiento de la familia en este proceso, así como
de la calidad de transferencias
logradas por nuestros profesionales.

NUEVAS
ORDENACIONES
SACERDOTALES
EN LOS ESTADOS
UNIDOS

E

l pasado 27 de abril, se
ordenó sacerdote Michael S. Thomas, quien
ha estado por casi un año trabajando como profesor y en
la pastoral del Colegio Saint
George. La ceremonia de ordenación se realizó en la Basílica de Notre Dame, Estados
Unidos, junto a cuatro otros
compañeros. La ordenación
la realizó el obispo William
A. Wack c.s.c, obispo de Pensacola-Tallahasse.
Tres de los cinco nuevos
sacerdotes han estado en
América Latina durante su etapa de formación. Brian David
Kennedy estuvo durante tres
meses en Saint George´s College en Chile, Bryan Alan Williams estuvo en Perú durante
un semestre, y Michael Scott
Thomas estuvo como diácono
y ahora seguirá trabajando en
Saint George´s College.

Los cinco nuevos sacerdotes estudiaron Teología en la
Universidad de Notre Dame y
han conocido a la Congregación por su cercanía a algún
sacerdote o hermano de Santa
Cruz. Cada uno tiene diversas
experiencias que le llevaron a
pensar en la Vida Religiosa y el
Sacerdocio. Uno de ellos Brogan Christopher Ryan, tiene
una familia de 11 hermanos, y
se criaron en Columbus, Ohio.
Sus padres asistían con cada
uno de los hijos regularmente
a la misa cada domingo. Desde niños vivieron así la experiencia de ser acólitos en su
Parroquia.
Michael Thomas es el mayor de dos hermanos, viene
de una familia protestante,
y sus padres han vivido en
South Bend, toda su vida.
Sus Abuelo maternos vienen
de Alemania. Michael estu-

dio la educación primaria
en un colegio público y luego la secundaria en Saint Joseph High School, un colegio
católico de la diócesis Fort
Wayne-South Bend. Fue esta
experiencia de educación católica que le hizo convertirse
al catolicismo siendo joven.
Reflexionando sobre el discernimiento de una vocación
a la vida religiosa Michael nos
dice: “Especialmente a nosotros los de la generación millenials, es importante poder
tomar una pausa. Comprometernos a tomar el tiempo
para discernir la voluntad de
Dios. La libertad que todos
buscamos llegará gracias a
vivir plenamente con Dios,
y no por querer mantener
abiertas todas las opciones
en la vida (lo que normalmente genera ansiedad).
Confía que, siguiendo la voluntad de Dios, él te llevará a
una alegría aún más perfecta, aunque en el comienzo no
sepas donde te encaminará”.
Felicitaciones a estos nuevos sacerdotes, ordenados en
el servicio al Pueblo de Dios.
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Retiro del
Sábado Santo

su libertad, y su esperanza.
Es una mujer que brilla con
la presencia de Jesús.
Después de un tiempo
para reflexionar en el testimonio de Paola, la Hna. Nelly dio una reflexión sobre
María al pie de la cruz. Ella
incluyó muchos ejemplos
personales de su camino en
la vida religiosa y su ministerio en la cárcel. Fue un momento bonito de entrar más
profundamente en el misterio del amor y misericordia
de Dios por cada uno y una
de nosotros.
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COMUNIDAD DEL COLEGIO SAINT GEORGE
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CELEBRAN SEMANA DEL COLEGIO
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T

odos los años junto a
la fiesta de San Jorge,
el Colegio Saint George
celebra su aniversario. Los
alumnos se han ido preparando por semanas para poder presentar un buen baile,
un buen disfraz, un conjunto
de música, y los equipos que
representarán a sus cursos
en las actividades deportivas y culturales. Es un tiempo de fiesta, entretención,
pero, aunque no lo crean
de formación en liderazgo,
descubrimiento de talentos
escondidos, trabajo en equipo y finalmente aprender a
perder o a ganar, pero con
humildad. El lema del colegio
Recte ad Ardua – Derecho a
lo difícil, se vive a plenitud
durante toda la semana.
Como todos los años el
Centro de Alumnos elige un
tema central que inspira a
toda la semana. Este año, el
tema fue mitología clásica,
considerando la mitología
de América Latina, Grecia,

Asia y de los nórdicos. Luego
desde los alumnos pequeños hasta los directivos del
Colegio van pensando en el
disfraz que llevarán para la
jornada inaugural. Con los
años las vestimentas se han
ido haciendo cada vez más
decorosas, y es un día para

que los directivos se puedan
también hacer como niños.
Gracias a la iniciativa del
P. David Halm c.s.c., director
de la Pastoral, este año la celebración comenzó con una
misa para toda la Secundaria
en el gimnasio. Como era el
martes dentro del octavo de
Pascua, celebraron juntos la
Resurrección de Jesús. Reflexionaron sobre como los
primeros testigos de la Resurrección tenían profundas
ganas de proclamar las buenas noticias a todos. Todos
estamos llamados a esa misma vocación. Presente en
esa misa era el diácono Michael Thomas, quien estaba
viajando esa noche a Notre
Dame, para su ordenación
sacerdotal.

