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De nuestros Líderes:
Juan Casey estuvo en África para la reunión de
los Líderes Congregacionales.

rutina
y
participar
en
las
elecciones
presidenciales del país, que se celebró por esos
días.
El mes de junio empezó con la celebración del
cumpleaños de Edmundo Rice (249 años) y
tuvimos en la casa más de 30 personas invitadas
(asociados de Lima, amigos y Hermanos) para
compartir la oración (la cual consistió de
peticiones frente a velas encendidas) y degustar
una
torta
de
cumpleaños
preparada
especialmente para la ocasión. Cada asociado
pudo participar y el cierre lo dio el Hno. Hugo
Cáceres con una breve charla sobre Edmundo y
sus seguidores hoy día.

Comunidad San Martín -- Lima
¡Saludos a toda la familia Edmundo Rice en
América Latina! El invierno ya está llegando a
nuestra ciudad; Lima se cubre de una densa
neblina característica de esta temporada,
haciendo los días más fríos y más oscuros, pero
nuestro corazón sigue brillando e irradiando el
calor de Jesús y Edmundo, indispensables en la
vida de todo Hermano.
Desde el 14 al 21 de mayo tuvimos la visita de
jóvenes misioneros del Colegio Newman;
tuvieron su experiencia de inmersión aquí
trabajando en la construcción de una casa,
visitando albergues de niños y teniendo una
buena interacción con los miembros de la
comunidad. El joven Francisco Heredia tuvo una
fuerte infección estomacal y fue internado por dos
días en una clínica local; afortunadamente salió
bien del trance y pudo regresar a Buenos Aires
junto a su grupo.
El Hermano Juan Prior nos visitó en la quincena
de mayo. Pasó unos días en Lima antes de viajar
a Nueva York para disfrutar de sus vacaciones y
realizar unos chequeos médicos. Esperamos su
pronto regreso lleno de salud y vitalidad. También
nos visitó desde Moyobamba el Hermano Ever
Cieza, quien estuvo aquí la primera semana de
junio para realizar unos chequeos médicos de

Hermanos, Asociados y amigos se reúnen en la capilla para
celebrar el cumpleaños de Edmundo.

El Hno. Tomás O´Connell llegó a Lima el 2 de
junio y se quedará con nosotros casi todo este
mes; él está acompañando a los postulantes en
sus clases en la Cónfer. Tuvimos la visita de
unas voluntarias irlandesas y un joven español
quienes trabajan en las obras de niños
abandonados y enfermos en Ancón y
Chaclacayo; ellos almorzaron con nosotros.
El sábado, 11 de junio, recibimos la triste noticia
del fallecimiento del tío del Hno. Carlos Flores
aquí en Lima. Pablo y Diego acompañaron a
Carlos y su familia en el velatorio y Carlos estuvo
con su familia acompañándolos en el duelo el
sábado y el domingo.
El domingo, 12 de junio, se realizó la EXPO-FE,
una gran feria religiosa llevada a cabo en el
colegio Fe y Alegría 26. Se realizó una gran

mesa y triombo de la Congregación en los cuales
se mostraba el trabajo de los Hermanos en el
Perú y el mundo. Fue un gran éxito y contó con
la organización del profesor José Rossel y su
equipo de colaboradores (todos alumnos de
tercer, cuarto y quinto año). Se inició con la
procesión de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro acompañada de la banda de música del
colegio, dirigida por el Hno. Carlos y participaron
los profesores, alumnos y los Hermanos de las
dos comunidades aquí en Lima.

El postulante Joel explica a un padre de familia la vocación
del Hermano Cristiano durante ExpoFe.

Ese mismo día llegó desde Chimbote el Hno.
Ricardo Glatz, quien partió para los Estados
Unidos (la ciudad de Rochester) a pasar un
tiempo de vacaciones junto
a sus seres
queridos. Asimismo, contamos con la visita de la
familia del Hno. Alberto Llanos, quienes visitaron
la EXPO-FE y compartieron el almuerzo junto a
los miembros de esta comunidad.
En estos días el Hno. Diego Glos se encuentra
en la provincia de Yauyos (sierra de Lima)
realizando un programa de formación de
profesores; estará ausente por algunos días de
esta comunidad.

Nuestro retiro mensual dirigido por el Hermano
Elmer Hurtado nos ayudó a revisar los
compromisos del capítulo regional y nos animó a
proponer algunas ideas para la próxima
Asamblea (en dic. 2011). Después salimos a
comer juntos y despedir al Hno. Michael
O´Donnell quien estará tres meses en Estados
Unidos predicando en parroquias de sacerdotes
amigos para obtener fondos para la misión de los
Hermanos en el Perú.
El 1ro de junio celebramos el 249 cumpleaños del
Beato Edmundo Rice; la liturgia en el colegio fue
muy hermosa. Hno. Rafael Inga desplegó gran
energía para coordinar a un grupo de jóvenes y
preparar golosinas para 1 600 alumnos,
decoraciones y flores. Elmer y Hno. Luis Enrique
ultimaron los detalles de la liturgia que resultó
muy inspiradora. Michael preparó materiales para
los profesores y estudiantes con frases e
ilustraciones de Edmundo. Los Hnos. Carlos
Flores y Alberto Llanos de Las Flores estuvieron
en la formación para recordarnos que el
ministerio de los Hermanos en Fe y Alegría se ha
acrecentado notablemente.
En la casa continúan las reparaciones: hay piso
nuevo de baldosas en el recibidor y el comedor;
los dormitorios para huéspedes que fueron
habitados por extrañas criaturas han sufrido una
gran transformación. Muy pronto el baño del
primer piso será irreconocible. Si ustedes nos
visitan después de algún tiempo, tal vez no
reconozcan la casa pero tampoco el modo de
llegar al barrio. ¿Recuerdan que antes de llegar
al paradero 16 de Canto Grande hubo un cerrito
que obligaba dar una curva peligrosa? Bueno, el
cerrito ya no está más y pronto habrá una pista
nueva de doble carril. Esto nos recuerda al
profeta Isaías: “Toda montaña y colina serán
aplanadas…” (Is 40,4).

Comunidad Hno. Edmundo --Canto Grande, Lima
Casa Hermano Edmundo - Canto Grande:
Nuestra comunidad continúa con su misión en el
colegio Fe y Alegría #26 de Canto Grande. Vivir
en medio de los pobres y educar a sus hijos es
un gran privilegio que nos desafía diariamente.
Gracias a Dios tenemos a nuestras líderes laicas
en el colegio (Gaby-Directora, Fanny y LourdesSub Directoras), quienes con los Hermanos nos
esforzamos en formar un buen equipo. Con el
resultado de las elecciones en el Perú y el “no” al
retorno de la dictadura y corrupción de Fujimori,
todos estamos muy satisfechos que al menos el
50 % de los votantes hayamos preferido no
repetir la historia.

Los alumnos de FyA26 arreglan los stands con mensajes
bíblicos e imágenes de María, Jesús y los santos para
explicar nuestra fe a los visitantes.

Continúan sus estudios universitarios Elmer y
Rafael; Luis Enrique avanza con muy buenas
notas sus estudios de inglés en el Británico y se

da tiempo para visitar el gimnasio. Pronto
también estará irreconocible. El gran evento
católico del barrio fue la Expo-Fe, una feria
dominical donde los alumnos de nuestro colegio
demuestran de modo práctico y artístico su
formación en la fe. Gracias al profesor José
Santa Cruz, el equipo de religión y los padres de
familia que han logrado que esta actividad
alcance proporciones enormes y gran calidad en
las presentaciones.
El Hno. Hugo Cáceres está contento porque
después de dos años de espera la editorial Verbo
Divino en España publicará su libro Jesús el
varón; ojalá sea un bestseller. Para todos los
Hermanos y amigos de la Red que quieran
comprarlo habrá un descuento del 5%...

Comunidad La Esperanza – Chimbote, Perú
El mes de junio en la secundaria Mundo Mejor se
dedica a Edmundo Rice. Los alumnos reciben un
pan dulce en recordación a la panadería de
Edmundo, hay concursos y se realiza una colecta
de toneladas de víveres llamada “Abriendo
nuestro corazón al prójimo” para distribuir en los
sitios de pastoral externa.

ECHEN SUS REDES MÁS ALLÁ

www.edmundrice.net

Noticias globales de la Red Edmundo Rice
Ya comenzaron clases en la academia de
preparación para secundaria “PreMundo”. Hay
más de 300 niños y niñas luchando para una de
las deseadas vacantes en el colegio. Las clases
siguen todos los sábados hasta el 22 de octubre.
Vicente viajó a Monsefú para una reunión de
organización de la Convención para Asociados
en el verano del año próximo.
La construcción de la casa de los Hermanos
avanza muy bien y esta semana los Hermanos
comenzarán a usar un ambiente para almorzar
en vez de estar en el Centro Técnico.
Esperamos hacer la mudanza a más tardar la
quincena de julio.
CENTRO TÉCNICO PRODUCTIVO
El primer grupo de módulos terminó exitosamente
el 13 de junio y el siguiente grupo se inicia el 20
de junio. Por primera vez en mucho tiempo, no
se puede recibir a estudiantes nuevos porque
todos los profesores están ocupados con grupos
grandes que continúan sus estudios. Tenemos
que contratar a tres profesores más para
atenderlos.
El Hno. Ricardo Glatz ofreció a la Diócesis
construir ocho arcos de fierro para la procesión
de Corpus Christi, con la mano de obra de los
estudiantes
de
Construcciones
Metálicas;
trabajaron duro y parejo los muchachos para
terminarlos a tiempo.

La Promoción Sto. Toribio de Mogrovejo celebró
la fiesta de su patrón con una paraliturgia, un
compartir social y una colecta de pañales y leche
en tarro para los bebés de la Maternidad de
María, nuestra vecina y local de pastoral.

Soldadores del CETPRO, orgullosos de haber fabricado el
primero de ocho arcos para la procesión de Corpus Christi.

Algunos integrantes de la Promo´ Sto. Toribio entregan
pañales a la Directora de la Maternidad.

Los profesores del CETPRO celebrarán juntos
una cena para marcar el Día del Padre. Hno.
Ricardo se ausentará un mes para pasar sus
vacaciones este año con sus hermanos en los
EEUU.

Comunidad de Hermanos-- Cardenal
Newman - Buenos Aires
El Hno. Juan Casey, Líder Regional, llegó a
hacer la visitación canónica anual. Al terminar su
estadía, salió del aeropuerto Ezeiza rumbo a
Zambia (África) para ir a la reunión del Equipo de
Liderazgo Congregacional: los 5 provinciales, dos
regionales y los cuatro miembros del Consejo
General.
Hno. Tomás O’Connell está en Lima para
reemplazar a Paul Keohane, quien está de
vacaciones en Irlanda. Al volver Paul, Tomás
volverá a Newman.
El viernes, 3 de junio, Hnos. Patricio Payne y
Jaime Doherty fueron al Monasterio San Pablo de
la Cruz para una jornada de formación y
sanación: “Los Milagros sí suceden!”.

Siguen llevándose a cabo los retiros espirituales
con los jóvenes de los dos últimos años de la
secundaria. Ya se concretaron tres Cenáculo y
dos Reencuentros.
Son espacios de oración, de conocimiento
personal, de compartir profundo desde el
corazón. Los jóvenes encuentran un lugar para
fortalecer la relación entre ellos mismos, con
Dios, con sus familias y, sin duda, con ellos
mismos.
Un grupo conformado por varios ex alumnos
sigue reuniéndose y trabajando intensamente
para ofrecer ese espacio de liberación y de
oración a los chicos.

La predicadora invitada era Sor Bríd McKenna
O.S.C. – una religiosa irlandesa que fue curada
milagrosamente años atrás.
La capilla del
monasterio estaba llena de gente. Sor Bríd nos
contó sobre su propia vocación y su curación. Su
vocación es en dar retiros espirituales a grupos
de sacerdotes en varias partes del mundo. La
acompaña el P. Kevin Scallan C.V., quien ofició
la Misa.
Hno. Juancito Casey volvió a Asunción después
de pasar tres meses en el Colegio Newman. Lo
extrañamos y le deseamos toda la suerte.

Colegio Cardenal Newman - Buenos Aires
Se realizó el segundo viaje al Perú para cinco
alumnos de 6º año del secundario del 14 al 21 de
mayo. Acompañados por Salvador Boucou, el
director de Pastoral del colegio, los chicos se
mostraron muy agradecidos de haber recibido
esta oportunidad de compartir una semana con
otros Hermanos y con el Hermano Pablo
Keohane. Pudieron sumergirse en otra realidad,
frenar su rutina de todos los días para entregarse
a los demás, reflexionar acerca de uno mismo y
de cómo repercute la realidad que vieron afuera
en el interior de cada uno de ellos.
El lunes, 30 de mayo, tuvimos la oportunidad de
escuchar en el colegio al Padre Sigmundo “Chifri”
Moroder. Dio una charla para los alumnos de 3º y
4º de la escuela secundaria. Habló de toda la
obra que hace en la provincia de Salta, Argentina
con las comunidades indígenas del lugar.
Viviendo en los cerros de Salta, construyó una
Fundación dándoles la posibilidad a las
comunidades de poder recibir educación y una
posible salida laboral. Los chicos se mostraron
muy conmovidos y emocionados por el momento
que compartieron con Chifri, un hombre de
profunda entrega y amor por los demás.

Alumnos de quinto año de primaria trabajando
en una actividad del Día del Medio Ambiente.
El Lunes 6 se celebró en el colegio el Día del
Medio Ambiente. En la primaria, todos los
alumnos vinieron vestidos de verde y durante las
dos primeras horas de la mañana, en todas las
aulas, se realizó una actividad en dónde los
chicos se concientizaban del cuidado de la Tierra
y de lo mucho que ella nos da. En la secundaria,
se realizó una oración especial por el Medio
Ambiente y se leyó un poema de Juan Carlos
Chevez, “Yo plantaré mi árbol”.

Los chicos participando de una carrera de
atletismo durante las olimpiadas Mary Rice.

Se llevaron a cabo las Olimpíadas de Mary Rice
en el colegio. Fue un día muy especial, donde

más de 300 chicos discapacitados, de 18
fundaciones
diferentes,
pudieron
disfrutar
haciendo deporte en el colegio.

Fue un momento emotivo y muy significativo
tanto para los alumnos como para los padres y
docentes.

Alumnos de 6º y 5º año del secundario del
colegio, colaboraron durante todo el día para que
se pudiera llevar a cabo. Aparte de las distintas
pruebas de atletismo (lanzamiento, salto en largo
y carreras de 100 y 300 metros), hubo un sector
de arte donde se trabajó con crealina y un
programa de radio. Entre el ritmo de la música y
la buena onda, todos disfrutamos de un día de
alegría y fiesta.

Se realizaron los campamentos de 1º y 2º año de
la secundaria. Ambos fueron a Sierra de los
Padres en la Provincia de Buenos Aires. Fue un
momento en donde los chicos pudieron compartir
un buen momento entre amigos y en un clima
distendido. Se realizaron diversas actividades en
las Sierras y los chicos pudieron valorar la
naturaleza.
El 31 de mayo el Board Directivo del colegio se
reunió con el Hermano Juan Casey para hablar
sobre el trabajo que está haciendo la comunidad
de Newman con el colegio San Pedro Claver. Se
comentó acerca de los pasos dados hasta el
momento y se acordó un compromiso de seguir
dando respuestas a esta comunidad con tantas
necesidades.

Cumpleaños:
Hugo Cáceres

15 julio

Un participante artístico en las Ollimpiadas.

El martes, 24 de mayo, se conmemoró la fecha
patria del 25 de mayo. Un día como éste del año
1810, comenzó el proceso de independencia que
atravesó nuestro país y que culminó el 9 de julio
de 1816, cuando Argentina dejó de ser una
colonia española para convertirse en un país
libre.
Se hizo un acto con una representación teatral
protagonizada por jóvenes del último año de la
secundaria y en el que participaron, a su vez,
chicas del colegio Santa Inés. (ver foto).

El coro del colegio Santa Inés estuvo invitado y
cantó algunas canciones junto con el coro del
Newman.

Fiestas
18 junio

Se inicia la Novena a NSPS

21 junio Solsticio invernal – Año nuevo de
los Aymara
27 junio

N. S. del Perpetuo Socorro

09 jul –

Día de la Independencia Argentina

