
 

Amistad en octubre de 1973. 

Ésta siguió creciendo en tamaño 

a medida que más estudiantes de 

las escuelas secundarias de 
Washington, Riley y Adams se 

unieron a La Casa de Amistad. 

Con la ayuda de Holy Cross, la 
Universidad de Notre Dame, y 

de la Diócesis de Fort Wayne-

South Bend, hubo suficientes 

voluntarios para establecer   
programas de tutoría, talleres de 

teatro, Girl Scouts, Boy Scouts, y 

grupos de discusión de los 
jóvenes. Desde el principio, los 

jóvenes han sido siempre el  

centro de La Casa de Amistad. 
Por ejemplo, un grupo de 

jóvenes sirvió como asesores a 

la Junta de Directores para que 

tuvieran una opinión acerca de la 
dirección que debería tomar La 

Casa de Amistad. Tomó mucho 

trabajo y persistencia para iniciar 
y mantener La Casa de Amistad, 

pero al final no cabe duda que ha 

valido la pena y que se ha     

convertido en algo         
verdaderamente notable para los 

jóvenes y la comunidad.  

La Casa de Amistad 

surgió del compromiso del Padre 

John Phalen C.S.C. hacia la gente 

joven y su deseo de asegurarse 
de que tuvieran una buena     

educación y un ambiente       

saludable en sus hogares. Un 
sacerdote de la Congregación de 

Holy Cross, el Padre John Phalen  

se interesó por la cultura latina 

durante de sus años              
universitarios en Stonehill     

College. Mientras era un       

seminarista en el Moraeu      
Seminary, empezó a trabajar con 

la comunidad latina en South 

Bend junto con sus compañeros 
seminaristas el Padre Tom 

Lemos y el Padre John Korcsmar.  

A finales de la década de 1960, el 

Padre Phalen conoció y 
rápidamente entabló una amistad 

con Benito Salazar,  gracias a su 

mutuo interés por la música en 
español.  A principios de la    

década del 1970,  el Padre John 

Phalen, Benito Salazar,  y la    

hermana Carmelita Vidalina   
Barajas se reunieron para tocar 

la música juntos. Durante ese 

mismo tiempo, el Padre Phalen 
reconoció la creciente necesitad 

de asistencia que tenían los 

jóvenes latinos en la comunidad 
de South Bend. Quería ser capaz 

de comunicarse y relacionarse 

con ellos en una manera en que 

se sintieran cómodos. Con el fin 
de conectar con los jóvenes para 

poder ayudarlos, el Padre 

Phalen, Benito Salazar, y la   

Hermana Vidalina Barajas 

emplearon la táctica de formar 
un grupo de coro. Este coro, 

llamado "La Vida," se reunía en 

Birdsell Street, en el oeste de 
South Bend, para practicar a 

principios de los setenta.      

Durante ese tiempo,            

descubrieron que este grupo de 
jóvenes, con edades entre 14-18 

años, soñaban con algo más. 

Querían un lugar propio  para 
reunirse y participar en       

proyectos juntos.  Inspirados 

por la energía de estos jóvenes y 
la visión del Padre Phalen, 

lograron recaudar suficiente 

dinero para comprar una      

propiedad en 525 Warren 
Street.  Así nació el lugar que los 

jóvenes llamaron La Casa de 
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“We never close the doors 

for anybody” - Benito Salazar 

Foto cortesía de La Casa de Amistad  



La misión de La Casa de Amistad 

despensa de alimentos, y muchos 

otros servicios eventualmente  

hicieron posible que La Casa    

siguiera recibiendo donaciones y 

subvenciones para continuar 

ayudando a la comunidad. Ahora, 

casi cuarenta años más tarde, la 

misión de La Casa de Amistad sigue 

siendo muy similar a la original, 

pero se ha expandido para incluir 

no sólo a los jóvenes, sino también 

a sus familias y la comunidad     

circundante. La Casa de Amistad 

reconoce que muchos             

componentes son necesarios para 

ayudar a cada niño a crecer de una 

manera saludable, y encontrar una 

manera de hacer frente a todos 

esos componentes es lo que hacen 

mejor.  

La Casa de Amistad 

comenzó como un programa   

dirigido a la juventud latina en el 

área de South Bend con un enfoque 

en la educación, la cultura, y el  

desarrollo. Su fundador, el Padre 

John Phalen soñaba con un lugar  

donde los jóvenes pudieran      

obtener ayuda con su educación y 

donde fueran aconsejados sobre la 

búsqueda de empleos. El padre 

también quería tener la           

oportunidad de ayudarlos a      

desarrollar sus habilidades y de 

conocer otros lugares afuera de 

South Bend.  La Casa de Amistad 

siempre se ha comprometido a 

destacar todos los aspectos      

positivos de las culturas latinas. 

Con los años, La Casa ha crecido 

significativamente, y cada uno de 

los directores ha traído consigo 

nuevas ideas y nuevas maneras de 

hacer las cosas. De hecho,   

comenzó a crecer tanto que en 

1980, La Casa de Amistad se mudó 

de Warren Street a su ubicación 

actual en 746 S. Meade Street para 

adquirir el espacio necesario para 

acomodar la expansión de la     

organización. Después de 1980,  la 

programación de La Casa de 

Amistad se amplió aún más 

rápidamente debido a nuevos   

fondos de las subvenciones. La  

subvención de United Way en 1981 

fue la primera vez que La Casa de 

Amistad comenzó a recibir fondos 

de organizaciones fuera de Holy 

Cross, la Diócesis de Fort Wayne-

South Bend, St. Stevens, y Notre 

Dame, y esto permitió que La Casa 

de Amistad pudiera ofrecer más 

programas de orientación familiar. 

La programación de liderazgo,  

numerosos programas de         

educación para adultos, una      
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La misión: 

 

“To empower the Latino/

Hispanic community with-

in Michiana by providing 

educational, cultural, and 

advocacy services in a 

welcoming, bilingual      

environment.”   
 ~ La Casa de Amistad 
  

 “La Vida” 

Foto cortesía de La Casa de Amistad  
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Vicarios de los hispanohablantes de 

South Bend en esta época, necesitaban 

un lugar para trabajar, y así nació La 

Casa de Amistad.  Su junta directiva 

recaudó los fondos para compar una 

casa en 525 Warren St.  El Padre John 

siempre jugó un papel activo en la  

recaudación de fondos para La Casa.  Él 

consiguió donaciones de la             

Congregación de Holy Cross, ayuda de 

la Diócesis de Ft. Wayne-South Bend, 

subvenciones de la ciudad de South 

Bend, buscó donantes privados, y según 

él  “[they] also sold a whole lot of tacos 

at the annual street fair in South 

Bend” (Padre Phalen, correo          

electrónico 11/29/11).  

Para él, La Casa de Amistad fue, y 

todavía es, un lugar para el            

mejoramiento de los niños.  En sus 

palabras, “My dreams for La Casa were 

that it would help youth with their 

education (tutoring) and with finding an 

occupation for themselves; I also   

wanted them to increase their skills and 

go on trips to various places of interest 

(the Dunes, Six Flags, apple picking, 

 Padre John Phalen CSC, el   

fundador de La Casa de Amistad, es 

conocido por su trabajo en la   

comunidad latina en South Bend y 

en otros lugares de los Estados 

Unidos.  El Padre John inició su 

conexión con la comunidad latina en 

1971 cuando él fue a Perú con CILA 

(el Council for the International Lay 

Apostolate), una división de la   

Universidad de Notre 

Dame.  Phalen, en este tiempo un 

semenarista en Moreau Seminary, 

empezó a tocar la guitarra y a   

cantar en las Misas de la parroquia 

de St. Stephen.  Su trabajo se    

expandió en 1972 cuando él se 

mudó junto con el Padre John 

Korcsmar y el Padre Tom Lemos a 

una casa en la calle Birdsell, para 

estar más cerca de la comunidad 

latina.  Ellos, quienes fueron      

ordenados diáconos en 1973,    

iniciaron programas de baloncesto 

con los jóvenes y organizaron   

celebraciones de La Virgen de   

Guadalupe en las instalaciones de 

Moreau Seminary.  

El Padre John Phalen dedicó mucho 

de su tiempo en South Bend para 

ayudar a los jóvenes.  A partir de su 

experiencia con los jóvenes en el 

programa de baloncesto y las    

sugerencias de la comunidad y de 

los jóvenes mismos, el Padre John 

creó el grupo de coro, “La 

Vida.”  Con la ayuda de Benito y 

Berta Salazar y la Hermana Vidalinda 

Barrajas, el Padre John reclutó  a 

estudiantes de las escuelas 

secundarias de Washington, Adams 

y Riley para cantar y hacer        

actuaciones en la comunidad.  De 

este grupo pequeño surgió la    

necesidad de tener un lugar donde 

ellos pudieran reunirse, un centro 

en la comunidad.  El Padre Phalen 

tomó su idea y le dió vida. Él y el 

Padre Lemos, quien sirvió como los 

Los líderes influyentes en la historia de La Casa de Amistad 

“Father John Phalen 

always had a thing 

about young people 

and making sure that 

they had a good 

education and a good 

environment at home.”   

-Benito Salazar     

L A  H I S T O R I A  D E  L A  C A S A  D E  A M I S T A D  

El Padre John Phalen, C.S.C. 

“... those at La Casa 

consider me to be the 

‘founder.’ Of course the 

founding was not done 

alone so that is an over-

simplification.”  

-Padre John Phalen, 

CSC  

Directores 

 Benito Salazar 

 Brother Terrence 

Muehlenkamp C.S.C.  

 Elizabeth Conner 

 Sr. Mary Ann  

     Pajakowski 

 Chris Nanni 
 Zulma Prieto 

 Eva Sanchez 

 Liliana Silvestery 

 Leonora Battani 

 Carol Thon 

 Olga Larimer 

 Rebecca Ruvalcaba 

Chicago); always there was plenty of 

emphasis on what was positive 

about the Latino culture.” Con su 

dedicación, desde su llegada a South 

Bend en 1970 hasta su partida en 

1982, el Padre John Phalen creó los 

inicios de una organización integral 

de la comunidad latina en South 

Bend. 

Después de su tiempo en South 

Bend, el Padre Phalen trabajó en 

Waterford, Nueva York, por cinco 

años con seminaristas y candidatos 

de la órden.  Luego, él fue el pastor 

por siete años de una parroquia en 

Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, una 

parroquia predominantemente latina 

y africano-americana.  Después de 

dos años de trabajo de vocación, el 

Padre Phalen empezó su misión de 

Family Rosary y su rol como     

presidente de Holy Cross Family 

Ministries en 1996.  Él continua su 

ministerio con la población latina 

viviendo en Massachusetts y 

promoviendo el programa de Family 

Rosary en 17 países. 

Padre John Phalen C.S.C. 
Foto cortesía de www.rosarysunday.org 
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Cronología 

Principios de los 1970s- 
Los seminaristas John Phalen, Tom Lemos y 

John Korcsmar trabajan en la comunidad 

mexicana, ayudando en la parroquia de St. 

Stephen.   La comunidad expresa su cultura a 

través de celebraciones de La Virgen de  

Guadalupe en Moreau Seminary, la creación 

del grupo de coro “La Vida” –dirigido por el 

Padre John Phalen, Berta y Benito Salazar y la 
Hermana Vidalina Barrajas–y la formación de 

un programa de baloncesto.  “La Vida,”   

consistía principalmente de estudiantes de las 

escuelas secundarias de Washington, Adams 

y Riley.  Este grupo de jóvenes forma la base 

de lo que sería después La Casa de Amistad.  

1973- 
La Casa de Amistad es fundada por la junta 

directiva en el otoño de 1973.  Bajo la dirección 

del Padre John Phalen, los miembros de la   

comunidad latina en South Bend buscaron un 

lugar donde la juventud pudiera reunirse .  Con 

el éxito del grupo musical “La Vida,” los jóvenes 

también querían un lugar que pudiera servir 

como el centro de la comunidad.  Con el apoyo 
financiero de la Congregación de Holy Cross, 

Notre Dame, la ciudad de South Bend, la  

diócesis de Ft. Wayne-South Bend, varios   

donantes privados, y la recaudación de fondos 

comunitarios compran el edificio en 525    

Warren Street en South Bend.    

1960 1965 1970 1975 1980 

 

1975- 
La Casa de Amistad oficialmente se 

convierte en una organización 

“incorporada.” Presentan propuestas 

para tener personal a tiempo      

completo (Conner 30).  

1960s- 
El Padre Peter Forrestal C.S.C. edifica la 

comunidad católica latina en South Bend 

a través de su trabajo en el campo,  

transportando a los trabajadores      

migrantes a la misa, ofreciendo misa en 

español y trabajando con la Sociedad 

Guadalupana para formar una parroquia 

latina.    

1981- 
La Casa de Amistad obtiene 

fondos de la Fundación de  

United Way.  Grace y Manuel 

Frías son contratados como 

consejeros para la               

comunidad.  Nuevos programas 

de arte y liderazgo juvenil son 

añadidos a los recursos de La 
Casa.  

A finales de los 1970s- 
Con la ayuda de los voluntarios, los 

programas de La Casa de Amistad se 

expanden para incluir las Girl Scouts 

y los Boy Scouts, clases del          

sacramento de confirmación, más 

tutoría, retiros religiosos, excursiones 

para los jóvenes, escuela bíblica de 

vacaciones, celebraciones culturales, 
además de ser el alojamiento de  

algunas hermanas de Holy Cross y 

algunos de sus Asociados.  
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1990s- 
Para celebrar la cultura mexicana y la 

historia de La Casa de Amistad, Marta 

Bueno y un grupo de jóvenes pintaron un 

mural alfrente del edificio de Meade 

St.  El mural incorpora pirámides aztecas, 

César Chavez y los trabajadores       

migrantes, el Padre John Phalen, C.S.C y 

una familia, quienes representan La Casa 
de Amistad.  

1985 1990 1995 2000 2005... 

1979-1981- 
La Casa de Amistad experimenta mucho 

éxito en los primeros años de su        

programación.   La organización tiene que 

buscar un nuevo lugar para acomodar la 

expanción de participantes y programas a 

fines de los 1970s.  Con la ayuda de la 

oficina del alcalde, la Congregación de 

Holy Cross, la Diócesis de Fort Wayne-

South Bend y donantes privados,  La Casa 

de Amistad obtiene el nuevo edificio en 

Meade Street, que anteriormente era un 

almacén, propiedad de la familia Kuberski 

de la comunidad polaca.  La junta directiva 

[Board of directors] de La Casa de 

Amistad obtiene el edificio y la comunidad 

hace reparaciones hasta que La Casa de 

Amistad oficialmente se mudó en 1981.    

Finales de los 1980s- 
A través de su conexión con South Bend     

Community Schools, la directora Elizabeth    

Conner establece la educación biligüe en South 

Bend y crea programas dirigidos a los estudiantes 

en La Casa de Amistad.  

 

2000s- 
Los directores dan nombres a 

los programas juveniles.  Crece  

Conmigo, el programa para los 

estudiantes de Kinder hasta 6to 

grado, se refiere a los varios  

Aspectos del programa que 

promueven el crecimiento  

saludable de los niños:  
educación, recreación, y  

coordinación con los padres y 

los profesores.  El nombre de 

Adelante, el programa para los 

estudiantes de 6to a 12mo 

grado, viene de la subvención 

“Adelante América” de la Liga 

Unida de Ciudadanos Latinos, 

major conocida como  

LULAC.  La Casa de Amistad 

trabaja continualmente para 

adelentar el progreso de los 

estudios de los jóvenes en la  

comunidad.  

Principios de los 1990s- 
El director Chris Nanni recibe dinero de la subvención de 

varias instituciones y crea programas de educación adulta y ESL 

(inglés como segundo idioma).  El programa tiene tanto éxito 

que no hay espacio y recursos en La Casa, entonces South 

Bend Community Corporation empieza a organizar las clases.  

Foto cortesía de La Casa de Amistad  

Foto cortesía de La Casa de Amistad  
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El Presente 

 Director: Rebecca Ruvalcaba  

 Sirve por lo menos 100-150 personas cada 

semana  

 Ubicación: 746 S. Meade Street  

 Personal: Personal de tiempo completo  

 Programación:  

Educación/Alfabetización:  

- Clases de Informática (LULAC and 

Real Services) 

 - GED preparación en español 

 - Clases de ENL/ESL 

- Clases de la ciudadanía de los Estados 

Unidos 

- Pre-K Disposición para la lectura 

(“Yo Puedo Leer”) 

- Programa de tutoría después de la 

escuela 

 - Liderazgo juventil -LULAC 

 - Clases de español (en el verano) 

Vida sana: 

 - "Strengthening Families" 

 - Despensa de alimentos 

- Blood Pressure/Blood Sugar    

Screening (St. Joseph Regional Medical 

Center) 

Servicios sociales: 

 - Servicios de inmigración 

 - Notario and traducciones 

 - Cartas para viajes 

 - Referencias a Christ Child Society 

 - Información general y referencias 

 Financiación/Alianzas: Alianzas incluyen 

Saint Joseph Regional Medical Center, 

Comcast, Memorial Hospital, Wells Fargo 

Foundations, Center for Social Concerns 

de Notre Dame, SBCSC Bilingual Depart-

ment, South Bend Police Department,  

LULAC, Ciudad de South Bend, Institute 

for Latino Studies de Notre Dame, United 

Way de Saint Joseph County, Arcelor   

Mittal, Youth Service Bureau, Community 

Foundation of St. Joseph Co., Real Services, 

Inc., Purdue Extension, El Campito, Inc., 

Saint Mary’s College, Granger Community 

Church, Ziker Cleaners, y Youth        

Leadership Coalition.    

 El Foco: Los jóvenes, la familia, y la     

comunidad  

Comparación entre el pasado y el presente  V O L U M E  7 ,  I S S U E  1  

El Pasado 

 Director: Benito Salazar 

 7-8 jóvenes involucrados al principio    

 Ubicación: 525 Warren Street  

 Personal: Todos eran voluntarios  

 Programación: 

- Programa de tutoría después de la 

escuela junto con los estudiantes de 

la Universidad de Notre Dame y 

Saint Mary’s College 

 - Tropa 1202 de Girl Scouts 

 - Tropa 499 de Boy Scouts 

 - Programa de teatro 

 - Coro “La Vida” 

- Grupos de discusión de la juventud 

 - Equipos de beisbol 

 - Retiros 

 Financiación/Alianzas: Holy Cross, 

Notre Dame, St. Mary’s College, La  

Iglesia de St. Stevens, Diócesis de Fort 

Wayne, La ciudad de South Bend  

 El Foco: Los jóvenes  

Foto cortesía de La Casa de Amistad  
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¿Dónde están ahora?  

Carreras de los ex-alumnos de La Casa de Amistad:    

 US Marshall 

 Chief Warrent Officer, US Navy  

 Maestras/maestros 

 Consejeros ejecutivos 

 Contratistas 

 Gerente Asistente de Programas del Center for the Study of 

Latino Religion at the University of Notre Dame  

 

 

“La Casa, it's going to help you. 

Believe me. You may not realize 

that right now and I may not 

see it, but I tell you it's going to 

be so important for you guys to 

stay connected with La Casa 

and school.”  - Benito Salazar  

Consejo de Don Benito: 

“We want you guys to really 

concentrate and stay in 

school. This is the best way 

and the only way that you 

and us will benefit this    

community. One of these 
days, who knows, you may be 

the new director of La Casa 

de Amistad. You don't know. 

Stay in school, work hard, 

and the doors will open. Take 

advantage of it.”  
-Benito Salazar  

Nombre: Sr. Mary Ann Pajakowski  

Rol en La Casa de Amistad:  Directora y voluntaria que ayudó con 

clases del sacramento de Confirmación, tutoría, el club de niños los  

sábados en la mañana, Girl Scouts, Annual West Side Memorial Day  

Parade y varios otros trabajos y eventos.  

Años que sirvió: Voluntaria (1976-  ); Directora (1992-1993) 

Qué significancia tiene La Casa de Amistad para ella: “We are 

lifelong old friends and a good example of how persons of differing walks of 

life, backgrounds, personalities  and strong opinions can share the work of the 

gospel and treasure each other....As a grandchild of Polish immigrant families in 

St. Adalbert Parish, I felt so honored to be able to use my family’s experience to 

reach out to the newest members of the west side community, and to address 

some of the clash of cultures we sometimes experienced at La Casa and which 

I experienced in my own family because of my work there.  It was a great  

opportunity to draw out and celebrate the best of what many ethnicities had to 

offer, especially on a people to  people level.” 

Ahora:  Sr. Mary Ann vive en Park City, Utah y está trabajando con los 

Holy Cross Ministries.  Ella organiza programas educacionales para los 

hijos de inmigrantes de primera generación.  

Nombre: Liz Conner 

 Rol en La Casa de Amistad: Directora de La Casa de Amistad,   

voluntaria, formación de programas de educación bilingüe en las escuelas 

de la comunidad de South Bend  

Años que sirvió: Directora (1981-1992) 

Qué significancia tiene La Casa de Amistad para ella: “The Center 

has served not only the Hispanic population but the English speaking        

population in defining each others' roles as centers serving unique groups of 

people.  It has been very rewarding to be able to assist those who need help 

with their legal problems and those in higher levels of education [to]         

understand the problems of people trying to live in the USA.” 

Ahora:  Elizabeth Conner ahora está jubilada de South Bend          

Community Schools y enseña cursos en St. Mary’s College. 
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