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De nuestros Líderes:
Reciban nuestros saludos de la Pascua y muchas
bendiciones del Señor.
Juan, Pablo y Kevin

Comunidad Hno. Edmundo --Canto Grande, Lima
Hermanos, reciban un caluroso saludo desde
Arriba Perú en Canto Grande, aunque el verano
terminó hace algunas semanas, aún sigue
haciendo un fuerte calor en Lima.
La comunidad está muy comprometida con el
trabajo en el Colegio Fe y Alegría: Diego Glos
concluyendo la entrega de textos del Ministerio
de Educación a los alumnos; Michael O´Donnell
en la Biblioteca ha cambiado su horario de apoyo
dado que la Srta. Magaly entra temprano 7:30 am
y sale a las 3:30 pm., entonces Michael debe
atender hasta las 6:00pm, lo cual es bastante
trabajo. Además, ha organizado un campeonato
de tenis de mesa con alumnos de primaria y hay
bastante entusiasmo y participación.,

Bishop Hendricken, quienes ayudarán a algunas
familias y visitarán el Colegio Fe y Alegría 26.
Williams Cunyas está entregado totalmente a los
estudios en la Universidad y comparte su tiempo
entre la Capilla donde es Coordinador de la
Confirmación y el dictado de horas de Ed. Rel. en
tres secciones; además, está haciendo un
seguimiento a un grupo de alumnos con
dificultades de conducta y aquellos que tienen
problemas
de
rendimiento
académico,
asesorándolos en sus tareas y orientándolos.
Luis Enrique Ayala, está este año un poco más
libre dado que la Coordinación de Tutoría la está
compartiendo con la Profesora Fanny Acuña y él
está encargado de disciplina del colegio. Por otro
lado, está sacando adelante el Proyecto PANAR (
Programa de Ayuda a Niños y Adolescentes en
Riesgo). Actualmente son catorce alumnos de
secundaria que reciben esta ayuda; ojalá se
pueda ampliar este beneficio a más estudiantes.
La Hermana Ángela, una religiosa que vive por
la zona se incorporará al Programa para ayudar a
las alumnas en riesgo.
Asimismo, se está acompañando a 53 alumnos y
alumnas que el año pasado han tenido
problemas de conducta o han repetido el año
escolar, quienes están en un Programa de
Acompañamiento Integral. Parte de este
programa es la labor de ayuda que ellos realizan
en el nivel primario una vez por semana,
ingresando a las aulas y ayudando a la profesora
con sus niños.

Miguel Braulio Córdova no la está pasando bien
estas semanas, ya que ha sufrido dos problemas
médicos: una intervención quirúrgica hace tres
semanas, y, luego algunos problemas con el
corazón. Sin embargo, no ha descuidado la
dirección del colegio y va a dictar un curso para
jóvenes de la parroquia que se preparan para ser
catequistas este año.
Jason Ford está mejorando su castellano y, por el
momento, dicta clases de Edución Religiosa
donde ha logrado una empatía formidable con
sus alumnos. Está coordinando la visita de
alumnos del colegio de la Congregación en USA,

Las Asociadas de Edmundo Rice iniciaron su
Programa “Caminando con Edmundo”, apoyando
a un grupo de estos alumnos. Ellas han
conseguido que algunos docentes dicten clases
de nivelación a alumnos de primaria y secundaria
en contraturno y tienen planificado visitar las
casas de los alumnos/as y ayudarlos. Por otro
lado, Los alumnos de la secundaria están en
competencia interna en un campeonato de fulbito
intersecciones los sábados por la mañana.
La Pastoral en el colegio se ha fortalecido y, a
diferencia del año pasado, no solo hay alumnas
sino la presencia de muchos alumnos. Estos, a
cargo del Profesor José Santa Cruz, nos hicieron
vivir la Semana Santa de una manera particular
con un sociodrama representado por los

alumnos. En mayo comenzará la Pastoral
Externa, en la cual los alumnos de Cuarto de
Secundaria saldrán a diferentes lugares de la
zona para ayudar.
El valor que se está promoviendo este mes de
abril es el de la Solidaridad con los que más
necesitan y con nuestro planeta. Por esta razón
se ha promovido un RETO SOLIDARIO,
reciclando envases de plástico, a través de una
competencia en la que el aula ganadora es la que
consiga la mayor cantidad en peso de botellas de
plástico. Lo recaudado por la venta servirá para
ayudar a dos familias de escasos recursos
económicos.
Hay un nuevo grupo en el colegio llamado ADER
(Amigos de Edmundo Rice) que se reúne una vez
por semana a las 7:00am para rezar, compartir
un pequeño desayuno y planificar sus actividades
de ayuda. Está a cargo de los Hermanos de la
comunidad William, Jason y Luis Enrique. Jason
los lleva una vez por semana a visitar un Centro
de niños que tienen alguna discapacidad,
llamado Yankana Huasi.

tema “Las minorías en la Biblia” y dirigió una
charla para los catequistas de la Parroquia de
Villa María, un pueblo joven cercano a la zona de
pantanos. El lunes, 31 de marzo, presidió la
ceremonia de envío de los jóvenes de 5to año del
colegio que participarán en la pastoral externa..
El miércoles, 7 de abril, Hugo participó en la
mañana
de
formación
permanente para el clero
diocesano y la ConferChimbote con el tema
“Historicidad de Jesús”; está
demás
decir
que
se
desataron algunos puntos
álgidos en tan interesante
tema.
Por último, Hugo participó en un retiro para los
nueve periodistas de la radio “Santo Domingo”,
que fue una jornada de todo un día en la casa de
retiro “Paz y Bien” que la orden franciscana tiene
en las afueras de nuestra ciudad. Hugo está feliz
con su blog “La biblioteca de Babel”, en el cual se
tocan temas de literatura peruana y universal
(¡adivinaron!).
Tiene
varios
visitantes,
principalmente alumnos y alumnas del colegio.
Ricardo Glatz sigue con su actividad en el
CETPRO y participó en la liturgia del Viernes
Santo, leyendo una de las siete palabras de
Cristo frente a una gran multitud de personas
congregadas en la capilla “Virgen de las
Mercedes”.

El vía crucis organizado por el Grupo ADER (Amigos de
Edmundo Rice) con alumnos de la secundaria.

Comunidad La Esperanza – Chimbote, Perú
¡Saludos desde la capital nacional de la pesca y
el acero! El otoño se deja sentir poco a poco en
nuestra ciudad y, aunque tenemos las mañanas
cada vez más frescas, el sol todavía deja sentir
su poder al medio día y por las tardes,
enseñándonos a todos los Hermanos que no
debemos flaquear ante lo que parece difícil tal y
como lo hizo Edmundo en su momento con los
niños de Waterford.
La comunidad gira siempre en torno al Colegio
“Mundo Mejor” y el Centro Técnico, los lugares
donde dedicamos todas nuestras fuerzas, pero
también ayudamos a la Iglesia local, pues
formamos parte de ella. Es así que el Hno. Hugo
Cáceres colabora constantemente con la ConferChimbote y la diócesis. Dictó una charla para la
Comisión de Justicia Social de la diócesis con el

Alberto Llanos está dictando clases de Ed. Rel. a
las cuatro secciones de segundo año; además de
Historia y Geografía Peruana y Universal a
primero y segundo año del turno tarde. Colaboró,
junto a otros profesores del área de Ed. Rel. en la
decoración del patio central con figuras de la vía
crucis
durante
Semana
Santa
y
el
correspondiente recorrido de las estaciones con
todos los alumnos del colegio (cada grupo con su
profesor). Hugo ayudó a la profesora de primer
año en este sagrado recorrido.

El vía crucis en el jardín frente a la capilla.

Vicente Peragine sigue como coordinador
general de los cursos de Inglés en el colegio
(dicta además clases para 1ro, 2do, 3ro, y 4to
año) y fue invitado a dar clases en la Universidad
San Pedro en la facultad de educación. Dicta
clases de redacción de inglés en las noches dos
veces por semana. Realizó su visita mensual a
los asociados de Monsefú la última semana del
mes de marzo.
Sean Di Figlia está feliz, pues la loza deportiva
del colegio está casi terminada: ya se pusieron
los tableros de básquet, los arcos de fulbito y la
demarcación de las canchas. También han
construido seis jardineras que en un futuro
cercano albergarán hermosos árboles. Se ha
procedido al cambio de sentido de las puertas de
todo el colegio, según las disposiciones de
Defensa Civil del Perú, organismo del Estado que
regula las construcciones a nivel nacional en
cuanto a la seguridad ciudadana especialmente
en edificios de acceso público (¡Mundo Mejor
siempre con la ley!) y el colegio avanza con los
talleres de danza, banda filarmónica, club de
ajedrez, y preparación deportiva (equipos de
básquet, vóleibol, fútbol y atletismo) y ultimando
los detalles para el gran show del Día de la
Madre.

Ricardo está en campaña para renovar contactos
con sus ex alumnos y padres de familia para
asegurar mejores lugares para las prácticas pre
profesionales de los estudiantes y, junto con el
Director, Fabián Torres, están visitando las
empresas grandes—astilleros, siderúgica y
metalmecánica—para asegurar visitas guiadas y
ofrecer capacitación a sus trabajadores.
Pronto se estrenará el nuevo uniforme del
CETPRO: un guardapolvo color guinda para
docentes y un mameluco plomo y rojo para
estudiantes.

Comunidad Once36* – Cochabamba, Bol.
* El número 1136 hace referencia al número de la dirección de la
casa: Av. 9 de abril Nº 1136.

Saludos a todos los lectores del boletín desde el
corazón de Bolivia--Cochabamba. A inicios de
marzo, la comunidad tuvo el honor de tener en la
comunidad al Hermano David Gibson, quien nos
ha iluminado con su taller de Análisis
Transaccional y nos ha brindado herramientas
muy útiles para una mejor convivencia; todos los
miembros de la comunidad estamos agradecidos
por su valioso aporte.

Los días 18, 19 y 20 de marzo nos visitó desde la
lejana Irlanda el Hno. David Gibson, quien vino a
pasar unos días, conociendo la misión de los
Hermanos en esta parte del Perú.
CENTRO TÉCNICO MUNDO MEJOR
Estamos participando en un proyecto de Caritas
que nos proveerá de equipos de tecnología
moderna para las especialidades de Mecánica
Automotriz (kits de conversión a gas vehicular y
motores a gasolina) y Construcciones Metálicas
(corte por plasma). Asimismo, los profesores
recibirán una capacitación intensiva en el uso de
estos equipos y habrá fondos para implementar
proyectos productivos para nuestros estudiantes.

La campaña para tener mujeres en el CETPRO
comienza a rendir frutos en Electrónica.

El 19 de marzo se celebró en Bolivia el Día del
Padre. Para tal ocasión, se organizó una
pequeña celebración con los niños trabajadores
de la calle, quienes asisten al proyecto CEHM
(Comunidad Educativa Hermano Manolo). Ese
día el compartir estuvo enfocado en torno a la
familia, donde los chicos tuvieron la oportunidad
de hablar de sus familias, dibujar, jugar y disfrutar
de un refrigerio (ver foto arriba).
En abril tuvimos un fin de semana largo por
Semana Santa, el cual lo iniciamos con una Via
Crucis el viernes por la mañana, de camino al
Cristo de la Concordia. Además durante esos
días aprovechamos para iniciar el arreglo del
jardín de la casa. Fueron días de meditación y
trabajo (ver foto pág. sgte,).

linda experiencia en la que se pudo comprender
lo que significa esta fiesta en el país donde
Edmundo Rice empezó su obra.
Celebración Semana Santa. El miércoles, 31 de
marzo, se llevó a cabo una celebración por la
Semana Santa. Inspirada en las siete frases de
Jesús en la cruz, la oración consistió en una
presentación de PowerPoint en la que se expuso
la lectura del Evangelio que hacía referencia a
cada frase seguida de una canción relacionada
con el tema que trataba. Se generó un clima muy
agradable
que
favoreció
un
encuentro
comunitario en esa semana tan importante para
todos los cristianos.
El domingo, 4 de abril, se desarrollaron las
elecciones municipales en Bolivia y el único quien
participó activamente de las elecciones fue el
Hno. Dermot Cregan, a quien le tocó sufragar.
Todos los sábados se están realizando
actividades deportivas con los chicos del
proyecto. Los sábados, aparte de ser un día de
diversión para los chicos, también es un día de
relajo para los Hermanos quienes participan del
fútbol (ver foto abajo).

Los Hermanos están bastante ocupados con sus
estudios y apostolado. Actualmente se está
esperando ansiosamente la Cumbre sobre
Ecología que se llevará a cabo en Cochabamba
en la Universidad del Valle. Para tal
acontecimiento van a asistir reconocidas
personalidades de los cinco continentes.
Queremos informar también que la comunidad ha
puesto en marcha su blog, con motivos
vocacionales; la dirección es:
www.comunidadonce36.blogspot.com

Colegio Cardenal Newman - Buenos Aires
San Patricio. El martes, 16 de marzo, por la
noche algunos miembros del personal del colegio
fueron invitados, junto con los Hermanos de la
comunidad, a festejar el día de San Patricio con
la embajadora de Irlanda. Al parecer, fue una

Retiro de Inmersión, Zambia. El jueves, 25 de
marzo, Nicolás del Sel y Federico Richards -ex
alumnos del colegio que actualmente forman
parte del equipo de profesores de la secundariaviajaron a Zambia, África, con el propósito de
integrarse al programa de inmersión que tuvo
lugar en el ISC (International Spirituality Centre)
de Lusaka. También participaron de la
experiencia dos profesores del Reino Unido que
trabajan en un colegio de los Hermanos
Cristianos, y dos Hermanas de la Presentación
provenientes de la India y que actualmente
trabajan en Zambia.

De izq. a der.: el Hno. Milton (India), el profesor Michael
(Inglaterra), la Hna. Sue (Nueva Zelanda), la profesora
Lesley (Inglaterra) y Nicolás del Sel (Argentina)

Visitaron diferentes comunidades de los
Hermanos y diversas instituciones involucradas
en la solidaridad y el servicio a los más
necesitados. Entre ellas cabe mencionar la visita
a un barrio humilde donde un grupo de mujeres
acompaña y ayuda a gente con SIDA; el
encuentro con las Hermanas Misioneras de la
Caridad de la Madre Teresa, que tienen una casa
donde atienden a personas enfermas y a niños
huérfanos; y el recorrido por algunas instituciones
educativas. También hubo tiempo para visitar la
ciudad turística de Livingstone, famosa por las
cataratas llamadas Victoria Falls (foto pág. sgte.)
en honor a la reina Victoria de Inglaterra.

las obras de acción social del colegio. Son varias
las propuestas y ofertas con las que cuentan los
jóvenes a la hora de elegir tender una mano al
más necesitado, y es este grupo de ex alumnos
el encargado de organizar y transformar esas
buenas intenciones en posibilidades concretas.

La experiencia organizada por la Hermana Susan
y los Hermanos Ignacio y Milton fue muy
emocionante. Los profesores regresaron muy
movilizados por lo vivido en esos días y están
retomando sus actividades con una nueva y
reveladora perspectiva y un sentimiento de
profundo agradecimiento hacia todos los que
hicieron posible el viaje.
Viaje a Mendoza. El domingo, 11 de abril, los
alumnos del 4º año de la secundaria viajaron
rumbo a Mendoza--provincia argentina-- con la
intención de completar la travesía que el año
pasado no pudo realizarse por la aparición del
virus de la gripe A. Acompañados de profesores
de Educación Física, tutores del año y directivos,
los jóvenes tuvieron una experiencia de ascenso

Talleres de afectividad y comunicación. Los
alumnos del último año de la secundaria tuvieron
la posibilidad de participar del taller organizado
por el equipo de Pastoral, en el que se les ofreció
un espacio para compartir sus vidas, sus miedos
e inquietudes más profundas. Asimismo, se invitó
a los profesores de los jóvenes para que formen
parte del taller y puedan profundizar el vínculo
que los une. Fue una experiencia muy
enriquecedora, tanto para alumnos como para
profesores.

Comunidad de Hermanos-- Cardenal
Newman - Buenos Aires
Durante tres meses de verano tuvimos visitas
constantes de Hermanos y otros quienes venían
y se iban por diferentes motivos y lugares. Como
contraste, desde mediados de marzo, hemos
gozado de bastante tranquilidad.
El Hermano Eduardo O'Donnell está todavía con
nosotros aquí en Newman después de su
operación en enero próximo pasado. Está
mejorando. Tuvimos una visita muy grata del
Hno. David Gibson, quien nos dio cuatro charlas
sobre el análisis transaccional.
El Lider Local, Hno. Patricio Payne y los
Hermanos Tomás O'Connell y Hubert Wall
concurrieron a la embajada de Irlanda el 16 de
marzo para participar de la recepción para la
comunidad irlandesa en la Argentina en honor de
San Patricio. Nos acompañaron dos de las
Hermanas dominicas irlandesas, Juana y
Verónica.

a una montaña. En el viaje se fomenta el espíritu
de equipo y de esfuerzo, y de contemplación y
respeto por la naturaleza.
Retiros y acción solidaria. Ya empezaron a
juntarse los equipos de ex
alumnos que coordinan los
retiros espirituales de los
últimos
años
de
la
secundaria. Liderados por
Francisco
Bastitta
y
Salvador
Boucau
-ex
alumnos del colegio-, se
reúnen para preparar y estar
atentos a cualquier detalle relacionado con los
retiros. Para el 15, 16 y 17 de abril está
programado el primer reencuentro.
También algunos ex alumnos están colaborando
con el inicio de las actividades en cada una de

Vino a visitarnos la hermana de Jim Curran quien
es un irlandés que realiza un trabajo social en
Oberá en la Provincia de Misiones en el norte del
país. Ella vino para ver el norte de la Argentina y
para visitar a su hermano.
Anne O'Gara, la presidente de Marino College of
Education, un instituto de los Hermanos en
Dublín, vino a visitar a Buenos Aires con su
esposo y dos hijos mayores. El año pasado un
coro de adultos del Colegio Newman visitó a
Dublín y Anne los recibió muy cordialmente. Por
lo tanto, en la ocasión de la visita suya a Buenos
Aires las autoridades del Colegio la recibieron
con mucho agrado y atención, y con usos actos
en su honor.
Pidieron al Hno. Hubert que les diera un giro
turístico por la capital, lo cual hizo.El Hno.
Patricio invitó al grupo a almorzar y vino Anne y

su marido. Anne presentó a la comunidad una
pequeña obra de una de las artistas más
destacadas de Irlanda en la actualidad.
La Semana Santa nos encontró en varias iglesias
participando en la liturgia. En nuestra parroquia
de Santa Rita las ceremonias se realizaron con
destacada sencillez, pero con una reverencia y
hermosura maravillosas.
El 11 de abril el Hno. Patricio estuvo presente en
la conferencia del monje benedictino, Anselm
Grün, sobre Liderazgo, un enfoque espiritual.

Comunidad Providencia – Moyobamba,
Perú
Queridos hermanos, reciban saludos de la
comunidad de Moyobamba.
Oficialmente nuestro programa para este año
comenzó el pasado 17 de marzo, con la
ceremonia de ingreso al aspirantazo de Joel
Regalado y Franklin Herrera, a la que asistieron
también los candidatos no residentes.
Los nuevos aspirantes ya están inmersos en las
clases del programa de formación: Espiritualidad,
Introducción a la Biblia, Historia Congregacional,
Psicoafectividad,
Inglés,
Comunicación
y
Matemática.
Además de las actividades en casa, venimos
realizando una serie de trabajos pastorales en: el
penal San Cristóbal, el albergue para niños Santa
Isabel, el internado y escuela de las Hermanas
Mercedarias de la Caridad, la catequesis en
Doñe y visitamos una vez al mes una comunidad
fuera de Moyobamba (pastoral rural).

comunidad, puntos que consideramos esenciales
para nuestro crecimiento como Hermanos.
La pasada Semana Santa fue para nosotros una
experiencia muy enriquecedora.
Tomando
acuerdo
entre
Hermanos, decidimos pasar este
tiempo de reflexión en una
comunidad fuera de Moyobamba y
elegimos El Afluente, un pueblito
rural del distrito de Naranjos, a tres
horas
de
Moyobamba.
Los
habitantes católicos del lugar nos
recibieron con mucha alegría y
entusiasmo; en el lugar nos
alojamos en casa de dos familias y cada día una
familia diferente compartía su mesa con nosotros,
desde el jueves hasta el domingo, día en que
regresamos. Todo el programa de liturgias y
reflexiones estuvo a cargo nuestro, lo mismo que
el vía crucis y dos temas que impartimos con
Saúl.
En la comunidad cada Hermano se encarga de
tareas propias. Juan, además de la pastoral en el
penal, enseña Historia Congregacional a los
aspirantes, da clases de Inglés a Elmer y realiza
celebraciones litúrgicas en tres comunidades en
las afueras de Moyobamba.
Saúl por su parte enseña Psicoafectividad y
Espiritualidad a los aspirantes y, junto con Elmer,
apoya en el internado (con clases de inglés y
matemáticas) y la escuela de las Hermanas
Mercedarias.
Elmer dicta clases de Introducción a la Biblia e
Inglés básico a los aspirantes. Por otro lado, la
comunidad ha iniciado un pequeño proyecto de
crianza de cuyes, con la finalidad de aprovechar
la sabrosa carne.
Que el Señor, los siga bendiciendo y nosotros
desde la selva hermosa seguiremos orando por
ustedes.

Aspirantado Itauguá –Paraguay

Comunidad de Moyobamba, de izq. a der.: Elmer
Hurtado, Franklin Herrera, Joel Regalado, Saúl
Velásquez y Juan Prior
El mes pasado tuvimos la visita de David Gibson,
quien desarrolló con nosotros un taller sobre
análisis transaccional. Este taller nos fue muy
valioso ya que tocó temas de convivencia,
solución de conflictos y ayuda mutua en la

La noticia mas resaltante del mes pasado fue los
cambios de funcionarios del Centro Educativo
Itauguá. El Director y cinco funcionarios fueron
removidos de sus cargos y el Ministerio de
Justicia y Trabajo ordenó una intervención. Dos
días después hubo un amotinamiento y los
internos incendiaron dos celdas. Con todos los
cambios, el Hermano Miguel O´Lynch tenía que
pasar más tiempo en el Centro y los aspirantes
hicieron un trabajo fuerte en acompañar a los
jóvenes durante este tiempo difícil.
El domingo 14 se celebró los 60 años de vida del
Hno. Carlos Fitzsimmons en nuestra casa
acompañado por los miembros de las dos
comunidades. Fueron invitados Cristino Moreno

y su esposa, Nimio Benítez y el profesor de
música Edgar Moyano quien acompaño a los
aspirantes en su primera actuación. Todo salió
bien a pesar de que hubo un clima inestable.
Miguel y Kevin Bernard están participando en un
encuentro de acompañamiento de formadores
cada 15 días. Para mejorar el compartir, se
formaron grupos de ocho personas, quienes se
reunirán al menos una vez al mes. También
Miguel participó en la charla “Análisis
Transaccional” dirigido por el Hno. David Gibson,
de Irlanda.
Por motivo de estudios los aspirantes no
pudieron participar en las actividades en el ex
seminario pero Miguel fue acompañado por el
novicio Adelfo.
Cristhian
obtuvo un buen
resultado en su examen de física en la facultad,
gracias el apoyo recibido del Hno. Kevin.
La
comunidad
pasó la Semana
Santa
con
un
tiempo
de
reflexión
para
entrar
en
el
ambiente
de
oración,
empezando en la
casa de retiro de los Redentoristas en Atyra y
terminando con la Via Crucis en el departamento
de Misiones, unos 226 km de Asunción. Se
puede ver la ceremonia en Google usando la
palabra “Tañarandy”.

de reflexión, refranes eficaces y matizados con
un rincón de humor. Todo esto plasmado por
Juancito y distribuidos por él mismo, alcanzando
su aceptación con mucho éxito desde los niños
hasta los adultos.
La Semana Santa se tiñó de multicolor entre la
abstinencia, las oraciones, las celebraciones, el
Vía Crucis en vivo, la pascua de de niños, la
pascua de jóvenes, la vigilia pascual y el famoso
chipa llenó los estómagos vacíos de los niños,
preparados por las madrecitas en cada hogar el
Jueves Santo. Por cuestiones de las actividades
de la parroquia, la comunidad de Asunción
celebró el tradicional lavatorio de los pies,
acompañado de la lectura de San Juan el
miércoles Santo.
El domingo de Pascua fue un día feliz; el Hno.
Juancito Casey preparó el asado y se hicieron
presente Miguel O´Lynch y Carlos Fitzsimmons,
compartiéndonos los chistes y las anécdotas de
la vida. El viernes 09, Carlitos no faltó con su
invitación espontánea de una rica cena en su
departamento, pero la bienvenida se hacía una
confusión si era una casa de vivienda o un
museo de arte. Desde aquí nuestras
felicitaciones a Carlitos por su pasión artística.

Los aspirantes consideraron que fue una
experiencia única e inolvidable, donde pudieron
reflexionar sobre sus propias vidas y entrar en los
últimos pasos de Jesús. Al terminar la semana,
expresaron que fue una verdadera Semana
Santa y la primera que han tenido.

Noviciado – Asunción, Paraguay
La comunidad paraguaya les envía sus saludos
pascuales, de Jesús resucitado, a toda la familia
de Edmundo Rice.
En este tiempo agradable y benévolo, los
Hermanos van jugándose la vida de acuerdo
como Dios manda. Entre el 16 y 18 de marzo
tuvimos la grata presencia del Hno. David, quien
nos compartió el tema de “Análisis Transaccional”
que fue motivo de encuentro de las dos
comunidades para poder entender y entrar en la
profundidad de la vida comunitaria; realmente fue
fructífero.
Una noticia muy particular y de largo metraje que
avasalló con éxito a todo el Bañado fue el
Marandú -- un boletín de las actividades de la
parroquia alusivas a la Semana Santa, con temas

Hnos. Carlos y Juancito en el “museo de arte”
Las últimas novedades no son más que los
quehaceres diarios como de todos los Hermanos.
Kevin Bernard sigue con el trabajo en la casa,
matizando su ejercicio de caminata cuando brilla
el sol y el encuentro quincenal en la
CONFERPAR entre los acompañantes. Juancito
es visitante perenne de las familias, llevando el
aliento de esperanza a cuántos están con dolores
turbios y asfixiantes en el Bañado. Carlos sigue
con el proyecto del inglés en el CAMSAT. Adelfo,
juega
el
papel
de
catequista
y
es
acompañamiento de los jóvenes en la cárcel.
Nando Llatas desafía a la vida con la catequesis
y apoyo escolar con los niños en el Bañado.
Alfredo Ignacio empieza a salpicar su estadía
entre la catequesis y el colegio Mallorquín en la
biblioteca y un poco de diversión de juegos con

los animosos estudiantes. Por último, el patio de
la casa fue refaccionada con mucha seriedad.
Nos despedimos deseándoles muchos éxitos en
el devenir.

Cumpleaños y Celebraciones:
Bruno Rodríguez
Patricio Payne
Jason Ford
Alberto Cumbreras
Miguel Córdova

17 – abril
22 - abril
4 - mayo
6 – mayo
8 – mayo

Fiestas
26 abr. – Iniciar novena Beato Edmundo Rice
27 abr. – Santo Toribio de Mogrovejo
01 may –San José Obrero
05 may –. Beato Edmundo Rice
16 may – Ascensión del Señor
23 may -- Pentecostés

. Cristo ha resucitado, ¡Aleluya!
Felices Pascuas y la paz del Señor.
Dios los bendiga

Para provocar una sonrisa de los irreverentes…

