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De nuestros Líderes:
Hermanos y integrantes de la red del Beato
Edmundo Rice:
Un saludo para todos/as en este tiempo de
cuaresma. El Señor nos está invitando a la
conversión, a ser sus manos y sus pies, a ser su
palabra de compasión para la gente hoy.
Reconociendo nuestras fragilidades, también
estamos conscientes de la fuerza de Dios
manifestándose en nosotros/as. Que tengan
todos/as un tiempo pascual profundo, desafiante
y renovador.
Juan, Pablo y Kevin
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humanos, a lo cual tenemos que aprender a ser
cristianos y aprenderemos a ser humanos.
El Hno. Vicente Peragine este año sigue
enseñando inglés en la universidad San Pedro
que quiere decir que está full chamba: en el
colegio por la mañana y en la universidad por las
noches. Sigue reuniéndose con los Asociados de
ER, compartiendo la oración, vivencias y un
pequeño lonche con ellos en la casa.

Comunidad La Esperanza – Chimbote, Perú
Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza se
mide por nuestra capacidad de servicio a los
demás. Esto sucedió en la noche del jueves de
aquella primera Semana Santa, la última en la
vida terrenal de Jesús. Después de que el sol se
ocultaba, se daba inicio a la celebración de la
Pascua, la fiesta más importante para todo el
pueblo.
Reciban un cordial saludo todos los Hermanos
desde la ciudad pesquera más grande del Perú Chimbote. Seguimos con nuestro ritmo de vida y
trabajo. Este mes iniciamos con nuestro retiro
comunitario que tuvo a cargo el Hno. Sean
DiFiglia. Williams Cunyas tuvo que viajar a Lima
para una pequeña operación de una hernia
inguinal y estuvo allí casi dos semanas y media
entre los análisis previos, la operación, la
recuperación y el día en que el médico por fin le
dio de alta. Damos gracias a los Hermanos de la
Comunidad de Las Flores por haberlo
acompañado en todo momento.

Dos alumnos del colegio atienden a los niños en refuerzo
escolar, parte de la Pastoral Externa de alumnos de
Quinto de Secundaria.

Nuestro Hno. Ricardo Glatz, sigue al tanto de
todo lo que pasa en el Centro Técnico, dedica
todo su tiempo a dicha institución. La población
del CETPRO ha crecido este año; ya estamos
pasando 200 estudiantes. El interés de los
jóvenes para carrera de Construcciones
Metálicas es tal que tuvimos que abrir un
segundo grupo en el turno de la mañana, lo que
también se copó rápidamente.

A su llegada a Chimbote, Williams se reincorporó
a sus deberes en el colegio. El primero de abril
se dio inicio a la pastoral externa del colegio.
Este año estarán como encargados de dicha
labor el profesor Roosevelt Chero y Williams,
claro que en mutua colaboración con los demás
profesores del colegio.
El día 13 del presente mes, un grupo de alumnos
asistió a una charla “Formación en Valores
Cristianos” en la municipalidad de Chimbote que
les dejó un mensaje: Los valores cristianos no
son otra cosa que valores humanos. Los
derechos del cristiano son los derechos

Tres ex pescadores que estudian Instalaciones Electro‐
técnicas (Electricidad) en el Centro Técnico Mundo Mejor
se muestran contentos al armar su módulo.

El programa de reconversión laboral para ex
pescadores que se desarrolla en coordinación
con el Ministerio de Producción ya cuenta con 87
participantes. Mecánica Automotriz es la
especialidad más buscado por estos veteranos
del mar que siempre nos regalan anécdotas
acerca de sus faenas extractivas.

Comunidad de Hermanos-- Cardenal
Newman - Buenos Aires
El año escolar ya está bien en marcha. Los
Hermanos también tienen sus cometidos, aunque
no todos en el Colegio. Tomás O´Connell
mantiene una buena presencia y disposición en
los ambientes del Newman; da mucho apoyo a
Alberto el Director General y es miembro de la
Comisión de Padres. Tomás y Patricio Payne
integran el Instituto de Hermanos Cristianos
(instrumento de gobierno) que tiene reuniones
mensuales. Patricio comienza el 18 de abril a
presentar un Curso de Formación de catequistas
en el Colegio, a pedido de Alberto. El Hno. Stan
Hayes provee clases de apoyo en inglés a
algunos alumnos del Secundario que necesitan
atención más personal en el idioma.
El Hno. Hubert Wall sigue
involucrado en Caritas en la
Parroquia de Santa Rita y en la
Capilla de San Benito: da clases
de inglés y charlas bíblicas
semanales. Juancito Casey,
recién llegado aquí, ha estado
discerniendo
posibles
actividades y ha tenido contacto
con un sacerdote paraguayo en una parroquia del
barrio José León Suárez, donde a la brevedad
inaugurará un grupo dedicado a la Lectio Divina.
El Hno. Jim Doherty sigue su ritmo de trabajo de
siempre, involucrado en atender las necesidades
de la gente necesitada en la localidad de José C.
Paz. Muy a menudo consigue alimentos a precio
reducido del llamado Banco de Alimentos, lo que
surgió en Buenos Aires en el convulsionado año
2001, cuando el escandaloso problema del
hambre y la nutrición deficitaria de cientos de
miles de argentinos se había agudizado al
extremo, a causa de una severa crisis económica
y financiera. Desgraciadamente, muchísimas
personas de bajos recursos e indigentes
enfrentes serios interrogantes respecto del futuro
para sus hijos con carencias elementales para su
adecuada nutrición y desarrollo. Es necesario
promover aquí la sanción de una ley de donación
de alimentos para sostener el aporte de las ONG
dedicadas al tema. Esta legislación existe en
muchos países con el nombre de “ley del buen
samaritano” y ayudaría exponencialmente a
sumar contribuciones, facilitando, a la vez, el

trabajo de las organizaciones de la sociedad civil
en colaboración con el sector comercialmente
productivo del país.
Últimamente, pasó Pablo Keohane por aquí y
tuvo reuniones con gente de Pastoral y Red
Edmundo Rice, tanto en el Colegio Newman
como en el Stella Maris (Montevideo). También
vino a descansar el Padre Dermot Carthy, de la
comunidad de los Columbanos de Lima.

Comunidad Once36 – Cochabamba, Bol.
Hermanos,
Cochabamba.

saludos
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Hemos celebrado la fiesta de San Patricio este
año en casa con algunas amigas con apellidos
irlandeses. La celebración fue muy agradable y
fue un éxito, gracias a las habilidades culinarias
del Hno. Javier Sullivan.
El domingo, 27 de marzo, el Arzobispado
convocó un encuentro diocesano en el campo
ferial de Cochabamba. Era parte de la Misión
Permanente en Bolivia. Esperaba entre 5 y 7 mil
personas pero llegaron más de 10 mil. El
objetivo del
encuentro fue empezar a
conocernos. También hubo danzas folklóricas y
danzas alternativas de diferentes comunidades y
fraternidades que deleitaron al público presente.
Se llamó La Fiesta de la Fraternidad. Nuestra
comunidad fue representada en el encuentro.
Durante el mismo fin de semana, el Hno. Alberto
Cumbreras, como vice-presidente de la vida
consagrada joven en Cochabamba, fue a una
reunión en Santa Cruz para participar en las
preparaciones del Encuentro de los Jóvenes
Consagradas y Consagrados en julio en Trinidad
en el Beni.
Tuvimos una muy linda celebración para el
cumpleaños del Hno. Juan Casey el 1º de abril
con sus amigas y amigos. Esta vez Juan preparó
exitosamente toda la celebración.
El 9 de abril el Hno. Dermot fue operado de dos
hernias bilaterales en la clínica San Pedro; está
recuperándose en estos tiempos.
Felicitaciones a Javier por haber avanzado al
segundo nivel en su curso de quechua y al Hno.
Renato Llerenas por haber pasado de carril en su
curso de natación.
Los
Hermanos
estudiantes
siguen
avanzando en sus
distintos cursos y
también terminan sus
trámites
de
migraciones.
Nuestra
comunidad
está participando en

una promoción vocacional en un colegio de las
Hermanas Doroteas en Colcapirhua. Eduardo
McArdle, Renato y Saúl Velásquez van una vez a
la semana para hablar en un curso. Hasta ahora
están satisfechos con el trabajo.

Colegio Cardenal Newman - Buenos Aires
El jueves 17 de marzo se celebró en el hall
principal del colegio una misa para toda la
secundaria conmemorando el día de San
Patricio.

tema y tuvimos un momento de oración en el
patio del colegio.
Tuvimos la oportunidad de contar la semana del
28 de marzo con la presencia del Hermano Pablo
Keohane en el colegio. Se organizaron reuniones
con todos los grupos de acción social para
promover e incentivar las distintas actividades.
Su presencia nos llenó de energía y ganas para
fortalecer nuestro espíritu solidario. Asimismo, se
arrancaron con las distintas actividades de acción
social donde participan alumnos, profesores y
madres.

Fue dirigida por el cura y ex alumno del colegio,
Jaime Morea, quien transmitió un mensaje
esperanzador, de solidaridad y entrega para este
año.
El sábado, 19 de marzo, se llevó a cabo en el
campo de deportes el Interhouse de Rugby para
toda la secundaria. Fue una gran oportunidad de
encuentro donde se disfrutó de una mañana a
puro sol en las canchas de rugby. Fue muy lindo
ver cómo entre alumnos, exalumnos, profesores
y directivos, trabajaron para poner en
funcionamiento el kiosco y la parrilla, con el
objetivo de recaudar fondos para las obras de
acción social del colegio.

Se vivió un clima muy lindo y de mucha unidad y
se disfrutó de una jornada marcada por el
deporte, la cooperación y la alegría, en la que la
mirada estaba puesta en la ayuda a quienes más
lo necesitan.
Se llevaron a cabo las reuniones de padres de
cada año donde se trabajaron los objetivos del
año y se reflexionó a la luz de la película “El
discurso del rey”, sobre las radios que nos
aparecen en la educación y en qué temas somos
tartamudos (como el hijo del rey en la película).
Este mismo tema lo trabajamos con los docentes
en febrero y ahora la reflexión y compartida era
con los padres en relación a la educación de sus
hijos.
El 23 de marzo se conmemoraron los 29 años de
la Guerra de las Malvinas. Se reflexionó sobre el

El Director Alberto junto a los chicos que viajaron:
Nicolás Bergada, Jaime Perriaux, Manuel Ceppi,
Gregorio Uriburu, Agustín Ball y Luis Basabilvaso.

Seis alumnos de 6º de secundaria viajaron rumbo
al Bergen Catholic High School (New Jersey)
durante dos semanas para realizar una
experiencia de intercambio escolar. Los mismos
chicos que viajaron fueron los que, un año atrás,
hospedaron en sus casas en la Argentina a los
chicos de Estados Unidos. Es una gran
experiencia para compartir distintas culturas y
abrir las fronteras entre nuestras comunidades.
Cinco alumnos de 6º de secundaria viajaron el 8
de abril rumbo a Lima para encontrarse con el
Hermano Pablo y otros Hermanos de la
Congregación. Los acompañó el catequista
Felipe Lagos. Se mostraron muy agradecidos y
entusiastas de poder participar de esta
experiencia que sin duda va a enriquecer su fe y
espiritualidad.

El grupo de profesores que acompañó a los chicos en el
trekking: Sebastián Micheloud, Diego Thompson, Leo
Más, Rodrigo, Tomás Nicholson y Jorge Suero.

El domingo 3 de abril los alumnos de 4º año de la
secundaria viajaron rumbo a la provincia
argentina de Mendoza con la intención de realizar
un trekking sobre el cerro Tres Horquetas.
Acompañados de profesores de educación física,
tutores del año y directivos, los jóvenes tuvieron
una experiencia de ascenso a una montaña. En
el viaje se fomentó el espíritu de equipo, de
esfuerzo, y de contemplación y respeto por la
naturaleza. Al llegar a la cima, hubo un cálido
momento de reflexión, agradecimiento y
compartida entre todos.

comunidad de Pasamayo ahora están pintando
su capilla; también hay un grupo de niños que
están preparándose para el bautizo. Los padres
son muy activos en su participación en la
comunidad y están muy contentos de sus hijos.
En el penal, los presos están pronto a ser
reubicados en los nuevos pabellones.

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.

Fiestas
17 al 23 abril – Semana Santa
22 de abril: Día Internacional de la Madre Tierra
26 abril

Se inicia la Novena del Beato
Edmundo Rice

5 mayo

Fiesta del Beato Edmundo Rice

15 de mayo: Día Internacional de la Familia

Comunidad Providencia – Moyobamba,
Perú
Reciban el cordial saludo desde la comunidad
Providencia. Este tiempo ha sido de alegría de
tener a un joven en el programa del aspirantado.
José Recoba tuvo su ingreso el día 17 de marzo
a las 11 de la mañana. Para dicha ceremonia
estuvieron presentes los integrantes de la
comunidad, su mamá y su abuelita. Durante este
tiempo está recibiendo sus clases de formación
académica, espiritual y humana. José y el Hno.
Ever Cieza están participando de apoyo escolar a
niños de educación primaria en el hogar Santa
Isabel del hermano José.

Cumpleaños:
Joel Regalado 16 abril (Aspirante)
Patricio Payne
22 abril
Alberto Cumbreras 6 mayo
Miguel Córdova 8 mayo
Dermot Cregan
10 junio
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El aspirante José Recoba apoya en sus tareas escolares a
los niños del Hogar Sta. Isabel en Moyobamba.

Ever viajó a fin de mes de marzo para dar sus
exámenes en la universidad. Los Hermanos Tony
Twomey y Juan Prior siguen apoyando a la
comunidad de Pasamayo y el Penal. En la

