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Comunidad Hno. Edmundo --Canto
Grande, Lima
El gran evento de nuestra misión en julio fue el
Festival Patriótico de Fe y Alegría en que nuestro
colegio fue el anfitrión de otros siete colegios más
de la zona. Todo empezó a las 7 am del 22 de
julio en que miles de alumnos y familiares se
dirigieron al Parque Huiracocha para celebrar las
fiestas nacionales del Perú con danzas, arte y
una feria cultural que cubría todas las etapas de
nuestra historia (a nuestro colegio le
correspondió la época inca). La directora Gaby
Bravo explicó el significado de la celebración, el
orgullo por la tarea de Fe y Alegría en nuestro
distrito y saludó a las autoridades presentes a
nombre de nuestro colegio. Nuestra banda de
músicos dirigida por el Hermano Rafael Inga tocó
con gran fervor (allegro ma non troppo), mientras
las subdirectoras Lourdes, Fanny y los Hermanos
Luis Enrique Ayala y Elmer Hurtado supervisaban
todos los detalles. Las familias disfrutaron un
hermoso día de campo y los alumnos tuvieron la
oportunidad de exponer sus conocimientos de
nuestra cultura y compartirla con los otros
colegios.
Después de tanto patriotismo tuvimos unos días
de descanso y un paseo a Lunahuaná (valle
serrano al sur de Lima productor de vinos y
pisco) donde nos acompañó el Hno. Kevin
Bernard quien realizó la visita a nombre del
Equipo de Liderazgo y nos ayudó a enfocarnos
en nuestra vida comunitaria y misión. El 31
Rafael celebró su cumpleaños y recibió el
agradecimiento de la comunidad por compartir
sus talentos de modo tan generoso en nuestro
apostolado.
Nuestro sentido de misión está en un punto
tremendamente exigente con la llegada de los
Misioneros
de
Santa
Cruz
(http://vsantacruz.org/en/), treinta profesionales
de la oftalmología de Canadá y México, quienes
están atendiendo cada día a unas 300 personas:
examen oftalmológico, medición de la vista,
preparación y entrega de anteojos apropiados a
cada paciente. En total son siete días de trabajo
en las instalaciones de nuestro colegio (han sido
acondicionadas la capilla, la sala de pastoral y el

taller de costura). Esta tarea gigantesca ha
demandado un esfuerzo extra para acoger a
todas las familias que reciben sus anteojos, en
particular los ancianos. Hubo colas desde la
medianoche para poder obtener tickets de
atención. El colegio entero ha asumido esta tarea
con mucho interés y se han coordinado muchos
esfuerzos de los padres de familia, amigos, los
Hermanos de la Comunidad de Las Flores y
nuestros propios trabajadores del colegio. Se
escucha permanentemente una mezcla de
español, inglés y francés en nuestra escuela:
ouvrez vos yeux s'il vous plaît…right ojo, please.

Los oculistas extranjeros examinaron a unos 3000
pacientes en el Colegio fe y Alegría.

Comunidad de Hermanos-- Cardenal
Newman - Buenos Aires
Actualmente la comunidad queda muy reducida.
Primero, Juancito Casey regresó a Asunción en
junio y luego el Hno. Estanislao Hayes partió
para unas vacaciones con su familia en Irlanda.
Después, el líder de la comunidad, Hno. Patricio
Payne, se fue también para Irlanda, de manera
que solo quedamos tres en casa: Jaime Doherty,
Tomás O´Connell y Hubert Wall. No obstante, la
vida sigue su ritmo habitual de trabajo y oración,
etc.

Hace más de seis semanas un volcán en el sur
de Chile empezó a emitir una cantidad enorme de
cenizas de manera que a veces los aeropuertos
argentinos han quedado cerrados; el vuelo del
Hno. Patricio salió con una demora de 24 horas.
Además de las cenizas, hemos tenido un mes de
julio con lluvia excepcionalmente fuerte y hubo
una tormenta con unos muertos y muchísimos
damnificados, aunque aquí en el Colegio no
tuvimos mayores problemas.
Le tocó al Hno. Tomás viajar a Stella Maris
College en Montevideo para unos días ya que
integra el cuerpo directivo del mismo.
Quizás sea por la situación económica mundial,
pero últimamente hemos tenido muy pocos
visitas. El Padre Liam Hayes de Misiones estuvo
con nosotros unos pocos días en camino para
recaudar fondos en Irlanda para sus tres Hogares
Cheshire en Oberá. Está el Padre Luis Lenzi
O.P., ex alumno, con nosotros actualmente. Vive
habitualmente en San Juan en el norte argentino.
También está Cacho, un enfermero que ayuda
muchísimo con el Padre Liam Hayes en Oberá.
Viene peleando con la aduana tratando de lograr
que se libere un container de artículos como
sillas de rueda, camillas, medicamentos, etc., que
se ha donado para los Hogares Cheshire y que
está en la aduana desde hace un año – ¡por
capricho de aduaneros!
La Argentina vive la temporada de las elecciones.
¡Mucho gasto de dinero y poca democracia!
Hace unos días los juveniles de un club inglés de
rugby – los Saracens – jugó contra Newman.
Newman ganó, me han dicho por 52 - 0. De
todos modos en el programa de la gira que
preparó los Saracens tiene una nota sobre los
cuatro equipos sudamericanos que iba a jugar.
Sobre el Colegio Newman dice: “El Cardenal
Newman es un colegio con una fuerte tradición
de rugby… Es reconocido como el colegio
deportivo de liderazgo de Buenos Aires.”
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Comunidad San Martín -- Lima
Hermanos y amigos reciban saludos fraternos de
la comunidad de Las Flores.
Hemos empezado este medio año siguiente con
las mismas ganas y entusiasmo comunitario de
siempre. Cada integrante de la comunidad
continúa su labor en el campo de trabajo
asignado. Pablo Keohane, nuestro líder

comunitario, como miembro del equipo de
liderazgo, ha realizado visitas a dos comunidades
este mes: primero a Chimbote para unas
reuniones, luego a Moyobamba como visita
anual.
Hemos tenido en este mes la visita de los
familiares de Joel Regalado. Sus padres y su
hermano pequeño, llegaron a Lima y estuvieron
en la comunidad más de una semana. El motivo:
su mamá sufre una enfermedad y tuvo que
hacerse chequeos médicos y análisis en un
hospital de la capital. Joel ya ha iniciado el
segundo semestre en la CONFER y desempeña
otras labores asignadas por la comunidad.
La Asunción de María

También nos ha
visitado
David
Fontes
de
Estados Unidos.
Él vino a Lima
para
terminar
una investigación
sobre catequesis
familiar
y
se
hospedó
en
nuestra casa por
una semana.

Como parte de
su visita anual de
acompañamiento
a
las
comunidades del Perú,
el Hno. Kevin Bernard estuvo en nuestra
comunidad. También realizó visitas a sus amigos
en Lima.
Nos ha sido grato recibir en este mes la visita de
dos
jóvenes
interesados
en
nuestra
congregación: uno de ellos es Jorge Távara de la
ciudad de Trujillo y el otro es Jan Carlos Miñano
de la ciudad de Pucallpa. Ambos realizaron su
evaluación sicológica, como parte del proceso
inicial de un candidato a los Hermanos.
Carlos Flores ha pasado unos días en nuestra
comunidad realizando algunas gestiones con sus
documentos académicos.
Santos Mejía, postulante de segundo año,
decidió salir de la congregación. Le deseamos
éxito y felicidades en su nuevo camino en la vida.
El Hno. Diego Glos ha realizado una visita de
casi dos semanas a la ciudad de Arequipa, con
motivo de su trabajo con los miembros del
Instituto Yachay Wasi. Ellos elaboran manuales
de laboratorio para la enseñanza de ciencias en
educación secundaria.
Elmer Hurtado se trasladó a la comunidad de Las
Flores hace unos días y continúa enseñando en
el colegio Fe y Alegría en Canto Grande y avanza
con sus estudios universitarios.

Alberto Llanos está realizando una visita a la
comunidad de Moyobamba como parte de su
tarea como promotor vocacional.
Desde hace días tenemos la visita de un grupo
de oftalmólogos de Canadá. Ellos realizarán una
labor gratuita de exámenes de la vista a unos
3000 pacientes en el colegio Fe y Alegría. Los
Hermanos Pablo, Diego y Alberto vienen
apoyando como traductores en esta misión.
Hace unos días el Hno. Pablo realizó dos visitas
a hogares de ayuda en Lima con el grupo de
asociados. Este trabajo lo realiza como parte de
su tarea de acompañamiento y apostolado con
los asociados en Lima.
El pasado 27 de julio tuvimos un encuentro de las
comunidades de Canto Grande y Las Flores en el
cual disfrutamos de un momento juntos, compartiendo pizza y mirando una película.

Comunidad La Esperanza – Chimbote,
Perú
Del 20 al 25 de julio el Hno. Kevin Bernard hizo la
visitación pastoral de nuestra comunidad y nos
dirigió en el retiro mensual. Gracias, Kevin.
Tenemos varios viajeros en la comunidad: Sean
DiFiglia partió hace una semana para pasar un
mes con su familia en los EE.UU., Carlos Flores
pasó una semana en Lima batallando la
burocracia del instituto tecnológico donde estudió
computación para sacar su título, y Vicente
Peragine visitó a su querido pueblo de Monsefú
para seguir con la organización de la asamblea
nacional de los Asociados a Edmundo Rice a
realizarse allí en enero, 2012.
El Hno. Ricardo Glatz, quien es directivo de la
CONFER-Chimbote, tiene una serie de reuniones
para planificar el Encuentro de las CONFER-Región Norte del Perú, que se llevará a cabo del
16 al 18 de setiembre.

El Hno. Carlos (en medio--buzo azul) participa con
los alumnos en una dinámica durante el retiro.

Carlos se dedica a la preparación de un
plataforma para el “Aula Virtual” que permitirá a
los alumnos entrar a clases de retroalimentación
vía Internet.
Asimismo, ofrece sesiones de
tutoría para los alumnos que pertenecen al
proyecto Edmundo Rice y acompaña a los
distintos grupos en sus jornadas de reflexión,
junto con Williams. Los dos Hermanos juniores
supervisan la pastoral externa de los estudiantes.
CENTRO
MEJOR

TÉCNICO-PRODUCTIVO

MUNDO

A partir del 15 de agosto, los estudiantes salen a
hacer sus prácticas pre profesionales en distintas
tiendas y talleres, donde estarán monitoreados
por sus profesores y un supervisor, que viene a
ser un empleado de confianza en la empresa.
Muchos
estudiantes
y
profesores
de
Construcciones metálicas participaron de un taller
de carpintería metálica ofrecida por la empresa
Aceros Arequipa.
Un estudiante ganó un
concurso para un viaje a Pisco, al sur de Lima,
para visitar la planta y pasearse en la reserva
natural marina de Paracas.

El Hno. Williams Cano ya inició clases de
computación en el SENATI y se reúne dos veces
por semana con una de las profesoras de Inglés
del colegio para pulir el idioma de Shakespeare.
COLEGIO SECUNDARIO MUNDO MEJOR
Con fuerza han comenzado en las noches los
ensayos de los Padres de Familia para los juegos
de las Olimpiadas Deportivas que comenzarán el
domingo, 21 de agosto. Por su parte, los alumnos
están disfrutando de los deportes inter-años de
fulbito, vóleibol y básquetbol.

El Profesor Guzmán (2° izq) y el Director Cano (2° der)
admiran cómo los estudiantes lograron convertir un motor
gasolinero a gas GLP.

El Director, Williams Cano, y el Hno. Ricardo,
Coordinador Académico, están haciendo los
estudios para implementar los equipos para un

nuevo módulo de Corte por Plasma. Se le
agradece al Edmund Rice Trust (Irlanda) por
aceptar financiar este proyecto.
Ya se clasificaron los cuatro equipos finalistas en
el campeonato de fulbito que se juega los
sábados.

Comunidad Once36 – Cochabamba, Bol.
Comunidad de Cochabamba
Saludos, hermanos. Este mes hemos celebrado
con varios amigos de congregaciones religiosas y
laicos los 50 años de vida religiosa de Dermot
Cregan y su despedida por su viaje de
vacaciones a Irlanda. También hemos celebrado
un año más de Renato Llerena con una pequeña
reunión en casa. Los Hermanos universitarios
han gozado de sus vacaciones de medio año y
Francisco Tuiro tuvo un curso de quechua.

Maribel, Hno. Alberto y Hno. Javier durante la noche de
coa con los uruguayos.

Bolivia también ha celebrado sus 186 años de
independencia el 6 de agosto; agradecemos los
mail felicitándonos por tal motivo. En estos días
la ciudad de Cochabamba recibe gran cantidad
de turistas y peregrinos con motivo de la fiesta de
la virgen de Urkupiña y también en el país se
debate sobre los territorios indígenas por la
construcción ilegal de una carretera en una zona
protegida como reserva natural. Por mayor
información, pueden revisar la pagina web
www.isiborosecure.com.
¡Que todo salga bien y que la justicia esta vez
triunfe sobre los intereses mercantilistas de los
grupos de poder y económicos.
Saludos a todos nuestros hermanos y hermanas.

Vacu, Marce, Florencia,Hno. Juan, Maria y Pia frente a la
capilla de la virgen de Urkupiña.

La casa por una semana se vio llena debido a la
visita del grupo misionero del colegio Stella Maris
que desarrolló múltiples actividades en la zona
sur (la zona con mayores necesidades de la
ciudad). Esperamos que su estadía haya
ayudado a su crecimiento personal. Pueden
revisar su blog:
www.misionerosedmundorice.blogspot.com para
mayor información y fotos.

Colegio Stella Maris - Montevideo
Durante la semana del 30 de julio hasta el 8 de
agosto, el grupo de Misioneros Edmund Rice, de
nuestro Colegio, realizó su experiencia de
inmersión en Cochabamba, Bolivia.
Para ellos, las vivencias suelen ser muy fuertes;
se viven días “distintos pero completos”, donde
se puede conocer más de las costumbres y
estilos de vida de Cochabamba. En las crónicas
que se pueden conocer a través del blog
(http://misionerosedmundorice.blogspot.com/), los
misioneros cuentan que son días que pasan muy
bien, con ganas de seguir viviendo esta
experiencia que les permite crecer y sorprende
cada día.

Misioneras Victoria, María y Marcela con unos escolares
en la ciudad de Cochabamba, Bolivia.

La selección de rugby de Newman les dio una buena
lección a los ingleses del arte de jugar rugby en Argentina.

Pidamos a Dios que los ilumine con su Espíritu
para que puedan dar a conocer siempre su
Palabra y con estas experiencias puedan
sensibilizar a otros.

Maestros, profesores y directivos están
trabajando un documento y la implementación en
todo el colegio acerca de la “Protección del Niño”.
Este documento contiene temáticas acerca del
abuso, bullying y cómo por un lado prevenir estos
temas, y, por otro lado, cómo actuar frente a
estos.
En septiembre los alumnos del último año del
colegio se estarán yendo de gira de rugby a
Irlanda e Inglaterra. Visitarán distintos colegios de
la Congregación y serán alojados en sus
respectivos hogares. Los alumnos están
realizando diferentes actividades para recaudar
fondos; entre ellas se destacan una revista con
publicidades, la venta de calzoncillos, un quiosco,
etc. Además, se están juntando todos los viernes
a la noche a comer, realizando dinámicas e
informándose acerca del viaje.

El Hno. Juan Casey (izq.) sirve de guía para los
uruguayos en su visita al Cristo de la Concordia.

Colegio Cardenal Newman - Buenos Aires
Las últimas dos semanas de julio tuvimos el
receso invernal en el que cada uno pudo disfrutar
de unos días de vacaciones junto con sus
familias.
El jueves, 4 de agosto, los alumnos que forman
parte del First XV de Rugby del colegio tuvieron
la oportunidad de alojar y jugar frente al Saracens
de Inglaterra. En el partido que se jugó en las
canchas del colegio, ganó Newman por 65 a 0.
“Se compartieron momentos inolvidables junto a
ellos. Fue una experiencia única al poder
compartir la vida diaria junto a gente de otros
lugares del mundo.”
(Federico Lopez Saavedra – alumno de 6º año.)
Siguen los talleres de comunicación y afectividad
para toda la secundaria. La idea es generar un
espacio dónde los chicos puedan compartir su
vida y escucharse entre sí para poder conocerse
más a uno mismo y a los demás.

Dentro de los encuentros que prepara el GEHU
(Grupo de Estudios Humanísticos), se llevó a
cabo una conferencia dictada por Ángeles
Marulanda. El título de la conferencia fue “¿Qué
pueden hacer los padres para que sus hijos
tengan éxito y triunfen en la vida?”. Ángeles es
una especialista en familia y educación, radicada
hace más de 25 años en los Estados Unidos,
donde es parte del The Parents College. Su
trabajo comprende también la publicación de
varios libros sobre educación que han sido muy
bien recibidos por la crítica especializada.

Fiestas
15 agosto
Asunción de María
29 agosto
Muerte de Edmundo Rice (1844)
19 setiembre – Beatificación del Cardenal John
Henry Newman

Cumpleaños:
Miguel O´Donnell 20 agosto
Kevin Bernard
20 agosto
Carlos Flores
1º septiembre

