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Comunidad Hno. Edmundo --Canto Grande, Lima
Un año más nos convocó la hermosa y significativa
fiesta de nuestro fundador Edmundo Rice. Me es grato
hacerles llegar un cariñoso saludo y expresarles el
reconocimiento y gratitud por la vida entregada como
vocación en la tarea educadora, desde el espacio que
cada uno le toca vivir y animar: la docencia, el estudio,
o los diversos servicios que brinda cada uno de
ustedes.
Varios han sido los proyectos que nos han permitido
cultivar los lazos de fraternidad, el vínculo afectivo, la
identidad con nuestra congregación, con el colegio y,
además, el compromiso social con los que menos
tienen.

fecha. La gente del caserío estaba muy contenta por
contar con la compañía de la comunidad de los
Hermanos Cristianos, de tal forma que el animador
invitó a toda la comunidad a un almuerzo junto con su
familia.
Los días 06 y 07 de Noviembre llevamos a cabo la II
Jornada Vocacional en nuestra comunidad. Contamos
con la participación de un buen grupo de jóvenes,
quienes mostraron un serio interés en compartir sus
vidas con los Hermanos Cristianos. Esperamos que la
vocación de estos jóvenes siga madurando de a
pocos, para que en un futuro no muy lejano los
tengamos viviendo junto con nosotros.

En el mes de octubre celebramos el XIV aniversario
de la beatificación de nuestro fundador, con una misa
preparada por el grupo Amigos de Edmundo Rice
(ADER). Recordemos también el aniversario de
nuestro colegio ―Fe y Alegría‖ Nº 26, que cumplió 30
años de servicio a los más pobres de nuestro barrio.
Todos hemos disfrutado con energía y entrega
desplegada en cada uno de los acontecimientos.
Tuvimos el retiro mensual que estuvo dirigido por
nuestro querido amigo y líder, Diego Glos. En el mes
de noviembre cumplió años el Hno. Williams, fue
agasajado por los miembros de la comunidad, algunas
asociadas del beato Edmundo Rice y alumnos de la
promoción quienes lo invitaron a una recepción en su
aula. Estamos en un tiempo de nuevos cambios y
abiertos a la voluntad de nuestro buen Dios

Comunidad Providencia – Moyobamba
Un saludo fraterno para todas y todos nuestros
lectores. Una vez más reportándonos con las
principales novedades de nuestra comunidad de
Moyobamba.
El 24 de octubre nos llegó una mala noticia a la
comunidad: había fallecido la hermana mayor del
Hermano Saúl Velásquez, producto de un repentino
derrame cerebral, motivo por el cual tuvo que viajar de
emergencia para estar al lado de sus familiares. Saúl
fue acompañado a la ciudad de Huancayo por el Hno.
Pablo Keohane.
El 02 de noviembre se celebró el Día de los Difuntos,
a quienes sus seres queridos les rinden un homenaje
merecido y respetuoso. Es por ello que toda la
comunidad, guiados por el Hno. Juan Prior, fueron al
caserío de San Ignacio del distrito de Yántalo para
acompañar a su gente con la celebración de la liturgia
de la palabra en honor a sus difuntos. Después de la
liturgia, pasaron por las diferentes tumbas
bendiciéndolas y cantando himnos en honor a la

Hnos. Elmer y Saúl con los jóvenes que asistieron a la
jornada vocacional.
Hablando de vocaciones, les comunicamos con
mucho agrado que un joven acaba de terminar hace
pocos días atrás su experiencia de convivencia
vocacional en nuestra comunidad. Su nombre es Edil
Cruz Cubas, tiene 20 años y es de un caserío llamado
El Carmen. Él se fue muy contento a su casa, con la
firme intención de continuar en su proceso de
discernimiento vocacional. También, hace una
semana empezó la misma experiencia otro joven
llamado José Augusto Rucoba, quien tiene 18 años y
es del distrito de Tabalosos; también se encuentra
muy motivado por dicha experiencia comunitaria.
El 14 de noviembre estuvimos celebrando una año
más de vida de Saúl, para lo cual tuvimos una
deliciosa parrillada preparada por el aspirante Joel
Regalado. Estuvieron acompañándonos algunos
amigos y amigas de la comunidad con quienes
disfrutamos de una bonita tarde, amenizada por buena
música.

Les enviamos un fraternal abrazo, buenos deseos y
muchos éxitos en las distintas pastorales que vienen
realizando.

Comunidad La Esperanza – Chimbote, Perú
Llegó el día tan esperado por cientos de niños que
terminan Primaria en diciembre y anhelan entrar a la
secundaria de Mundo Mejor. Más de 400 niños
postularon a través de la Evaluación de Aptitudes
Académicas y 220 lograron aprobarla para formar la
Promoción Sto. Toribio de Mogrovejo—2015. Forman
cuatro secciones – sí, trabajamos con 55 alumnos por
aula -- lo que nos permite ofrecer una educación
equivalente, pero altamente subvencionada, en la
tarde para niños provenientes de las escuelas
nacionales en nuestro barrio urbano marginal.

Liset Milla Sarmiento de 5° de Secundaria recitó con
mucha emoción su poema.
El domingo, 14 de nov. Alberto, con el apoyo de los
demás Hermanos, guió a dos universitarios en una
jornada para conocer más a fondo la Congregación, lo
que les ayudará en su discernimiento vocacional. La
comunidad va a celebrar la fiesta norteamericana de
Thanksgiving (día de acción de gracias) el 25 nov. con
una cena, a la cual se ha invitado al personal
jerárquico del colegio y centro técnico y sus esposas.
Después de dar sus promesas anuales, los Asociados
posan con los Hnos. Vicente y Hugo en el
jardín del colegio.
El colegio se puso de fiesta con dos actividades muy
queridas por alumnos y padres de familia: ―Noche de
Estrellas‖, que es una verbena con 26 números
artísticos interpretados netamente por alumnos y, el
baile de gala para todos los padres y profesores. Los
amantes de la poesía también se divirtieron con el
concurso interno, designado ―Verso por verso‖. Con
estas actividades, se terminó la celebración del 44°
aniversario.

CENTRO TÉCNICO MUNDO MEJOR
Falta poco para que los estudiantes inicien su período
de prácticas preprofesionales en talleres y empresas,
poniendo en práctica lo que aprendieron en las
aulas/talleres. Deben sumar un total de 68 horas de
prácticas para ser aptos a recibir un certificado de
capacitación del Ministerio de Educación.
La campaña entre exalumnos del colegio para
conseguir computadoras para el CETPRO ha
comenzado a rendir frutos: la Promoción 1974 ha
ofrecido donar un equipo y eso ha hecho sonreír al
Hno. Ricardo Glatz. El sábado, 13 nov., comenzó el
último campeonato interno de fulbito; este módulo
participan ocho equipos.

Los alumnos de 5°, que terminan sus estudios en
diciembre, están inmersos en la sustentación de sus
trabajos de investigación, un requisito para graduarse.
Once Asociados de Edmundo Rice se reunieron el
feriado de Todos los Santos para pasar una jornada
de reflexión antes de dar sus promesas anuales.
Hno. Hugo Cáceres sigue contribuyendo al periódico
mensual de la diócesis, Mar Adentro, con una
columna sobre aspectos de la Biblia y el pupiletras.
Alberto Llanos dirigió dos retiros para universitarios
como parte de la pastoral de la Comisión Diocesana
de Vocaciones.

ECHEN SUS REDES MÁS ALLÁ

www.edmundrice.net
Noticias globales de la Red Edmundo Rice

Un grupo de estudiantes de Mecánica Automotriz
desarman un motor como parte de sus prácticas.

Comunidad Once36-Cochabamba, Bolivia
Saludos desde el corazón de Sudamérica,
Cochabamba, donde la primavera florece y de vez en
cuando nos sorprende una llovizna.
La segunda quincena del mes de octubre iniciamos
con una invitación a almorzar en casa de las
Hermanas Misioneras de María Madre de la Iglesia,
quienes viven a un par de cuadras de nuestra casa;
dicha invitación fue con motivo de crear lazos de
confraternidad entre ambas congregaciones.
El 23 de octubre tuvimos la oportunidad de compartir
con el Hermano Javier Sullivan un año más de su
vida. Para la celebración, Javier se encargó de la
cocina y todos disfrutamos abundantemente de su
vasto conocimiento culinario. Una semana más tarde,
los sacerdotes de Maryknoll asistieron para saludar a
Javier; fue una noche muy fraterna y amena.

Cumpleaños y Celebraciones:
Saúl Velásquez
Ever Cieza
Eduardo McArdle
Hubert Wall

14 noviembre
5 diciembre
10 diciembre
17 diciembre

Fiestas
17 nov 1947 -- Llegada de los Hermanos
Cristianos a América Latina (BsAs)
21 nov

Presentación de la Virgen María

25 nov.

Acción de Gracias (EE.UU.)

08 dic

Inmaculada Concepción

La
Presentación
De
María
El 28 oct. tuvimos la grata visita de Kevin Bernard,
quien vino a propósito de dirigir el retiro para nuestro
novicio, Francisco Tuiro y el retiro de renovación de
votos anuales. El retiro tomó lugar en la casa de las
Hermanas Cruzadas de la Iglesia y fue un fin de
semana de reflexión intensa.
Después de tres meses de la apertura de la
comunidad 20 de octubre, donde tres Hermanos
jóvenes (Renato, Bruno y Alberto) han estado
viviendo, han vuelto a la comunidad centro
(comunidad once36) con muchas ganas de retomar
dicha aventura el próximo año.
Javier asistió a un retiro basado en los ejercicios
espirituales ignacianos por una semana, y durante esa
misma semana hemos tenido la visita de los
Hermanos líderes de Norteamérica, Hugh O’Neill y
Kevin Griffith, quienes estuvieron con nosotros el fin
de semana. Además, las Hermanas Misioneras de
María Madre de la Iglesia nos han visitado junto con
sus aspirantes, hemos tenido una noche de sábado
muy entretenida, con una buena chifa y una película
en casa.

Los siguientes paneles de los murales
en honor a Edmundo Rice
―Dos puertos en mares lejanos
se dan la mano…”
Chimbote—Waterford

Actualmente estamos en planificación para el próximo
año con respecto al proyecto CEHM y los Hermanos
juniores están comenzando ya los exámenes en las
universidades. Estos días que se avecinan serán muy
agitados y provechosos.
Queremos expresar nuestras profundas condolencias
al Hermano Saúl Velásquez, por la reciente pérdida de
su hermana, que en paz descanse y de la presencia
de Dios goce.

El artista usa a verdaderos alumnos como modelos
y, en este caso el gato, Estrella, es nuestra mascota.

Dios me ha creado para hacerle algún servicio
definido. Me ha encomendado alguna obra que no
ha encomendado a otro. Tengo mi misión. Nunca
podré conocerla en esta vida, pero me será revelada
en la otra. De algún modo soy necesario para sus
propósitos, tan necesario en mi lugar como un
arcángel en el suyo. Si fallo, ciertamente Él puede
suscitar otro, como puede hacer de las piedras hijos
de Abraham. Pero tengo una parte en esta gran
obra: soy un eslabón en la cadena, un vínculo de
unión entre las personas. No me ha creado para
nada. Haré de bien, haré mi obra. Seré un ángel de
paz, un predicador de la verdad en mi propio lugar,
sin pretenderlo, si guardo sus mandamientos y le
sirvo en mi vocación.
Los alumnos acuden al portón principal del colegio
para iniciar su día de labores escolares.

Esta ventana se comunica con nuestra vecina, la
parroquia san Martín.

Comunidad de Hermanos-Newman - Buenos Aires

Cardenal

Reflexión del Beato Cardenal Newman:
“Tengo mi misión”
Dios era del todo pleno y bendito en sí mismo, pero
fue su voluntad crear un mundo para su gloria. Es
Todopoderoso y pudo haber hecho todas las cosas
Él mismo, pero ha sido su voluntad realizar sus
propósitos por medio de los seres que ha creado.
Estamos creados para su gloria y para hacer su
voluntad. Yo estoy creado para hacer o para ser
algo, para lo cual nadie más ha sido creado. Tengo
un lugar en los designios de Dios, en el mundo de
Dios, que nadie más tiene. Sea rico o pobre,
despreciado o estimado por los hombres, Dios me
conoce y me llama por mi nombre.

Por lo tanto, confiaré en Él. Sea lo que sea y esté
donde esté, nunca puedo ser desechado. Si estoy
enfermo, mi enfermedad puede servirle. Si estoy
perplejo, mi perplejidad puede servirle. Si estoy
apenado, mi pena puede servirle. Mi enfermedad,
perplejidad o pena pueden ser causas necesarias de
algún fin grande que está más allá de nosotros. Él
no hace nada en vano. Puede prolongar mi vida, y
puede acortarla. Él sabe lo que hace. Puede llevarse
mis amigos. Puede lanzarme entre extraños. Puede
hacerme sentir desolado. Puede hacer que mi
ánimo se hunda. Puede ocultarme el futuro. Pero
aun así Él sabe lo que hace.

FELIZ DÍA DE acción de
gracias A NUESTROS
LECTORES DE los
ESTADOS UNIDOS.

