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De nuestros Líderes:
Nos encontramos en la temporada eclesial de la
Cuaresma, un tiempo de gran esperanza que
culmina con la Resurrección. Tenemos tiempo
para reflexionar la pasión, muerte y resurrección
de Jesús y para entender nuestra llamada como
discípulos. Identificamos nuestras vidas en la
manera que vivimos y cómo ministramos,
celebrando los misterios de Cristo.
Juan, Pablo y Kevin

Comunidad de Hermanos-- Cardenal
Newman - Buenos Aires
Todos los Hermanos de la comunidad se encuentran
bien al comenzar otro año. Juancito Casey se sumó a
la comunidad en el mes de febrero. Le damos la
bienvenida a la Argentina y le deseamos mucha
felicidad y alegría en su nueva comunidad.

Algunos hermanos veranearon en La Floresta, un
balneario lindo de Uruguay, en enero. Patricio viajó
antes de fin de año y realizó un retiro allí de seis días
antes de la llegada de Juancito. El Hno. Jaime Doherty
volvió a La Floresta este año después de muchos
años y viajó por Gualeguaychú con tres mujeres,
Vicky, Mónica y Norma, que son voluntarias que
desde hace años trabajan con él en los alrededores
del barrio José C. Paz, El Padre escocés, Thomas
Toal también estuvo con los Hermanos, junto con dos
diáconos colombianos de la diócesis de Melo. Juntos
pasamos un buen rato, disfrutando de las hermosas
playas, el sol, largos paseos por la Rambla y un buen
chapuzón de vez en cuando en las aguas del Río de la
Plata. El Hno. Jaime se encargó de la cocina y
preparó deliciosos platos para todos durante su
estadía.
En Hno. Eduardo O´Donnell pasó unas semanas en la
comunidad en febrero, en ocasión de su operación
para una hernia. Se recuperó muy bien, descansó una
semana y volvió a su casa en Costa Rica, Carrasco
(Montevideo) hacia fines del mes. Durante su visita al
Newman, recibió la noticia de la muerte de su
hermano, James, en Donegal, Irlanda.
A fines de febrero llegó de visita de Irlanda el Canon
Michael Harrington, jubilado párroco de Buttevant,
pero viviendo ahora en Charleville (ambos pueblos en
el condado de Cork). Es muy amigo de los Brothers
desde hace años. Comenzó a venir en tiempos de
Patricio Bowler, viajando con él a distintos destinos de
Argentina y fuera del país. Ahora su compañero de

viaje es el Hno. Stan Hayes, y en esta oportunidad
pasaron unos días en Córdoba. Armamos una
pequeña despedida para él, que coincidió con el
martes antes de Cuaresma y cantamos canciones,
baladas irlandesas, contamos chistes y anécdotas y
disfrutamos juntos de un buen momento en
comunidad.
El Hno. Tomás O´Connell está bien y muy involucrado
todavía en la Primaria; ayuda mucho al Director
General, Alberto Olivera, en entrevistas y diversas
actividades. También está bien de salud el Hno.
Hubert Wall, el patriarca de la Región, que cumplió 81
años en diciembre. Sigue apoyando a Cáritas en la
Parroquia Santa Rita y en la Capilla de San Benito;
también se encarga este año del Boletín Regional en
inglés.

Comunidad San Martín de Porres -- Lima
Los Hermanos de la Casa San Martín de Porres
envían un abrazo fraternal a todos los miembros de la
Red del Beato Hermano Edmundo con el deseo de
que el 2011 sea para ustedes un año de bendiciones y
crecimiento espiritual.
Durante los meses de enero, febrero y marzo los
integrantes de nuestra comunidad tuvieron múltiples y
variadas actividades. El Hermano Pablo Keohane,
junto con el Padre Mariano y 106 alumnos y
exalumnos del Colegio Cardenal Newman (Buenos
Aires), durante las dos últimas semanas de enero y las
dos primeras semanas de febrero, realizó una misión
en la ciudad de Balcarce, Argentina. Al regresar a
Lima, Pablo viajó a Monsefú para acompañar a los
misioneros en esta ciudad. La primera semana de
marzo hizo una visita pastoral a Chimbote y del 20 al
30 de marzo estará en Buenos Aires y Montevideo
para visitar a varios grupos de voluntarios.

La segunda semana de enero el Hermano Diego Glos
hizo su traslado de la Casa Hermano Edmundo (Canto
Grande) a la Comunidad San Martin de Porres. La
última semana de febrero, junto con tres colegas de
Arequipa del Instituto Yachay Wasi, Diego viajó a
Chachapoyas para realizar un taller con 86 profesores
de Primaria y Secundaria sobre temas de las ciencias
naturales.
El Hermano Carlos Flores terminó sus clases en
CIMAS y sólo le falta un seminario de cuatro semanas
para finalizar sus estudios en este instituto. En marzo
viajó a Monsefú para pasar algunos días con su
familia, y luego de una corta estadía en Chimbote,
regresará a Lima para reanudar sus estudios. Carlos
espera integrarse a su nueva comunidad (Chimbote)
en el mes de abril.
Durante el mes de febrero el postulante Santos Mejía
estudió en la pre-universitaria de la U. Champagnat y
logró un buen promedio en sus cursos, de tal manera
que ha asegurado su ingreso a esta institución para
comenzar su carrera. Luego viajó al norte para
participar en la misión de Monsefú y hacer una visita
con su hermana que vive en Chiclayo. Ahora, Santos
ha reanudado sus estudios de inglés en el Británico y
pronto comenzará sus clases en la Universidad
Champagnat.

Los niños gozan de un descanso durante la Misión.
El postulante Joel Regalado ha comenzado sus
estudios de formación religiosa en la Conferencia de
Religiosos/as del Perú, a la cual asiste tres días por
semana. Por otro lado, estudia inglés en el Británico
en las noches. Junto con Pablo y Santos, Joel trabaja
con niños discapacitados en el Instituto Yancana
Huasy dos días por semana.
El domingo, 13 de marzo, en la capilla de nuestra
comunidad, se llevó a cabo una paraliturgia para dar el
inicio oficial al año de postulantado de Santos y Joel.

Noviciado – Asunción, Paraguay
Saludos a todos desde Asunción, Paraguay
Las noticias más impactantes para nuestra comunidad
son la salida del Hno. Juancito Casey rumbo a la
comunidad del Colegio Cardinal Newman y la llegada
del Hno. Miguel Braulio Córdova. Hemos marcado los
dos eventos en el mismo día, el 13 de febrero, con
una celebración con un número de nuestros amigos
del Bañado Tacumbú. Juancito salió con muchos

besos y abrazos y con nuestras oraciones para que
tenga mucho éxito en su servicio y una riqueza de
felicidad en Buenos Aires.
Dentro de pocos días después de su llegada Miguel
Braulio obtuvo un puesto como profesor en el Instituto
de la Vida Religiosa (CONFERPAR) enseñando tres
cursos: Antropología de la Vocación Cristiana,
Crecimiento Humano Psicológico (1er. semestre) y
Desarrollo socio-afectivo (2do. semestre). Después
de dos semanas de clases – clases de 40 alumnos -con los/las postulantes de varios congregaciones, es
obvio que, como se dice, Miguel “está en su salsa”.
También algunas congregaciones le buscan para
acompañar a sus formandos/as en varias maneras.
Parece que dentro de poco Miguel tendrá una
influencia muy fuerte en la formación de religiosos/as
en el Paraguay.
Mientras Miguel Lynch sigue en sus dos trabajos como
educador en el penal para menores en Itauguá, y
director diocesano de la pastoral penitenciaria de
adolescentes, tiene un programa en lo que jóvenes
vienen para vivir en comunidad y trabajar con los
proyectos de Miguel. Ellos trabajan en un proyecto
ecológico, Todo Pulmón, donde no solamente plantan
arboles, pero los cuidan en su primera etapa de vida.
También participaron en el programa Techo para mi
país, en lo que con el Hno. Carlos Fitzsimmons y un
gran grupo de jóvenes, construyen casas para los que
no tienen. Durante la Cuaresma, también tienen una
serie de reflexiones todos los días. Los jóvenes tienen
la libertad de pasar un tiempo corto de un mes o un
tiempo más amplio. El joven Ignacio Salinas del
interior del país está en residencia trabajando en los
proyectos y estudiando electricidad. Había dos otros
que lograron lo que buscaban y ahora regresaron a
sus pueblos para trabajar y/o estudiar.
Acabamos de celebrar el 14 de marzo el cumpleaños
del Hno. Carlos Fitzsimmons. El primer acto fue en la
casa donde viven los demás hermanos en Sajonia.
Los invitados fueron los integrantes del equipo del
campamento Edmundo Rice -- una exitosa actividad
de 13 años de antigüedad en el cual un grupo de los
más necesitados niños del Bañado Tacumbú va de
campamento por seis días. El próximo día había otra
celebración en la casa donde vive Carlos entre sus
vecinos y con la gente con que Carlos trabaja. La
presencia de Carlos en el Bañado es para él una
experiencia de inmersión en el barrio, y para la gente
una experiencia de la presencia de un religioso en
medio de ellos.
En los primeros
días de febrero, el
Hno. Kevin Bernard
tenía un problema
de hernia.
Fue
operado
exitosamente
y
regresó a casa el
día siguiente. Su
recuperación
fue
un poco lento al
principio,
pero
actualmente
se
encuentra
casi
100% recuperado.

Kevin también enseña en el CONFERPAR un curso
de La Historia de la Vida Religiosa. Además está en
la comisión planificadora para talleres para los/las
formadores y va a presentar varios temas a ellos/as.
En el transcurso del año va a enseñar en la escuelita
en el Bañado.

Trabajo, el cual fue aprobado. Los acuerdos más
importantes fueron la de la compra de computadoras
nuevas, el asfaltado de una gran parte del colegio y la
colocación de una malla protectora en el patio del
colegio para disminuir la intensidad del sol que es muy
dañino para la piel.

Comunidad Hno. Edmundo --Canto Grande, Lima

Comunidad Once36- Cochabamba, Bolivia

Saludos, hermanos desde Canto Grande. Aquí
estamos todavía con un sol ardiente todos los días.
Elmer Hurtado, Rafael Inga y Michael O´Donnell
participaron de la Misión en Monsefú en distintos
momentos.

Saludos
a
todos
nuestros
Hermanos,
asociados/asociadas y amigos/amigas de la Región
Latinoamericana de parte de la comunidad de
Cochabamba.

La comunidad tuvo su primer retiro el jueves, 17 de
marzo; fue un tiempo de reflexión y de tomar acuerdos
importantes para el año.
Las clases en el colegio comenzaron el 1 de marzo;
Hugo presentó a la flamante Directora, profesora Gaby
Bravo y a la Subdirectora, profesora Fanny Acuña.
Luego, tuvimos varios días de sesiones con docentes.
Hugo estuvo a cargo de la charla “Ética y conducta
profesional”. Los docentes mostraron bastante interés
en el tema y hubo mucha participación. También está
dedicando varias horas al día al colegio como asesor
pedagógico, además de atender a los padres de
familia por distintos motivos tales como: vacantes e
ingreso al Comedor “Buen Gusto”.

Nuestro país está sufriendo una serie de inundaciones
y derrumbes en La Paz, Oruro, Chapare (la zona
tropical) y en Quillacollo. Se aproxima a nueve mil
familias damnificadas en el país. Favor de recordarles
en sus oraciones. Aquí hemos pasado siete días de
paros por parte de los transportistas y miembros de la
Central Obrera Departamental (COD). Recién está
resuelto. Los transportistas querían una aumento de
pasajes.
Esta es la “casa de los alumnos”: Francisco Tuiro y
Alberto Cumbreras comenzaron sus clases el 02 de
febrero. Elser Llanos y Saúl Velásquez iniciaron sus
clases el 01 de marzo. Renato Llerena está
participando en un curso de natación y Javier Sullivan
está aprendiendo quechua. Hemos celebrado el
cumpleaños de Elser el 22 de febrero. Él cumplió 26
años.
Desde el comienzo de febrero, la comunidad está
acompañando a un grupo de lustrabotas entre los
once y diecisiete años. Todos trabajan alrededor de
“La Cancha”- nuestro mercado central. Según los
expertos, un niño trabajador, desde el momento que
inicia su labor en la calle, entra en el proceso de
“callejización” en la cual el niño enfrenta muchos
riesgos. Poco a poco el chico comienza a abandonar
sus estudios, se aleja de su familia e inicia la
inhalación de “clefa” (pegamento fuerte). Hay un
descuido total de su salud y su apariencia física que
culmina en la muerte. Aquí en Cochabamba, han
muerto 90 jóvenes que vivían en las calles en los
últimos anos.

Hugo haciendo la presentación de la Directora y Subdirectora del
colegio el primer día de clases.

Por otro lado Elmer y Rafael han asumido horas en el
colegio:
Matemática
y
Educación
Religiosa
respectivamente, junto con la tutoría. Hugo dicta horas
de Inglés en la secundaria.

Todos lamentamos la destrucción y la desaparición de
tantos ciudadanos de la nación de Japón. Que el
mundo entero abra sus corazones a un pueblo que
siempre ha sido solidario con los países de
Latinoamérica.

Michael hizo algunos arreglos en los ambientes y
preparó cruces para todas las aulas del colegio. Ahora
está en la biblioteca atendiendo a los alumnos y
alumnas en la mañana y en la tarde. Luis Enrique
Ayala ha recibido el encargo de la Tutoría y
Orientación Escolar del colegio donde está trabajando
con los auxiliares de educación y con los tutores de
aula.
El domingo, 13 de febrero, se realizó la primera
asamblea de padres de familia del colegio; estuvimos
acompañando a los miembros de la Directiva de
Padres de Familia para la exposición de su Plan de

El Hno. Saúl hace de árbitro en un partido de fulbito.

Colegio Cardenal Newman - Buenos Aires
El grupo misionero Beato Edmundo Rice, conformado
por 106 jóvenes alumnos y ex alumnos del colegio,
visitó desde el 26 de enero hasta el 9 de febrero la
ciudad de Balcarce. Acompañados por el Hermano
Pablo Keohane, los sacerdotes Mariano Erra y Luis
Lenzi, directivos, docentes, y miembros del equipo de
pastoral viajaron con el propósito de compartir unos
días con la gente del lugar y darle un nuevo impulso a
la vida parroquial.

alumnos que tienen más dificultades en el área de
inglés. Así, en estos nuevos espacios se trabaja de
manera distinta con estos alumnos para que puedan
desarrollar sus capacidades y reducir sus dificultades.
Se creó también un nuevo laboratorio de biología en
primaria. Fue realizado con un diseño ecológicamente
sustentable y preparado para poder instalar un
sistema para reutilizar el agua de lluvia y paneles
solares en el corto plazo.
El miércoles 09 de Marzo, se llevó a cabo el inicio de
clases para primaria y secundaria. Se celebró un acto
en el campo de deportes, donde padres, docentes,
directivos y alumnos de todo el colegio se reunieron
para dar comienzo a este
nuevo año.

El grupo de misioneros de Newman
Se visitaron casas, se realizaron actividades con
niños, se celebró en las misas y en cada evento que
se organizó con la gente. Hubo encuentros con
jóvenes y se visitaron hogares para ancianos.
Asimismo, se generó un clima muy agradable en la
convivencia y se alcanzó un nivel de profundidad
sorprendente en las oraciones y en el compartir del
grupo. Como siempre, la experiencia fue muy
enriquecedora y ofreció ánimo y fuerza para comenzar
el año de la mejor manera.
El miércoles 16 de febrero, el personal docente del
colegio comenzó sus actividades. Congregados en el
comedor del colegio se compartió un desayuno y, a
continuación, hizo una presentación el Hermano Juan
Casey. Compartió con nosotros una excelente
exposición acerca de la creatividad y el cambio. Se
realizó un trabajo posterior con el equipo directivo y el
Board, dónde se pudo compartir la visión de la
creatividad y el constante cambio por el que
transitamos.
Además, el Director Alberto tomó la palabra y dio la
bienvenida a todo el equipo, informando al personal
sobre las novedades y expectativas para este año.
Se presentó también, al nuevo Director de la
Secundaria, Fernando Lasala. Se le dio una cálida
bienvenida a la institución y nos ofreció unas palabras
de presentación.
A
lo
largo
de
las
vacaciones de verano se
estuvieron llevando a cabo
nuevas obras en
el
colegio. Se restauró el piso
en los pasillos de primaria
y del comedor, se crearon
nuevas
oficinas
para
directivos y tres aulas
nuevas en primaria para
facilitar el desarrollo de
adaptaciones
para

Alberto nos ofreció unas
palabras y presentó el
nuevo lema con el cual se
va a trabajar a lo largo del
año: “Liderazgo creativo:
un líder creativo es un
apasionado por explorar
cosas nuevas”. Dio un
mensaje
de
cambio,
creatividad y esperanza y
presentó frente a toda la
comunidad
al
nuevo
director de secundaria.
Está programada para el
Jueves, 17 de marzo, la
celebración
de
la
Eucaristía como ofrenda por este año que comienza y
recordando la fiesta del patrono de Irlanda, San
Patricio, ejemplo en la evangelización y en el
compromiso con la fe.
Los profesores Glennis Oliver y Daniel Devincenzi
tuvieron la oportunidad de participar de las jornadas
de School Justice Network que se realizaron en
Tampa, Florida desde el 07 al 10 de Marzo. Alli se
encontraron junto a otros 20 docentes y Hermanos de
distintos colegios de la Congregación para compartir
temas que tenían que ver con Justicia Social,
Ecológica y Advocacy.

Comunidad Providencia – Moyobamba,
Perú
Después un largo periodo de sequia, hemos recibido
una semana de tremenda lluvia. Los camposinos
están agradecidos y ocupados en sus cosechas.
La comunidad nueva está conformada por: Tony
Twomey, Ever Cieza Tello y Juan Prior. Estamos
unidos y listos para empezar un año de pastoral,
formación y pastoral vocacional. Ahora estamos
esperando a José Augusto Rucoba Aspajo de
Tabalosos, para dar comienzo al aspirantado. El
ingreso oficial de José será el 17 del presente mes,
día de San Patricio.
Juan y Tony están visitando el penal dos veces cada
semana; ahora está en plena reconstrucción, con

mucha agua y lodo. La reconstrucción debe terminar
en dos meses. También están trabajando en la
comunidad rural de Pasamayo los días domingos.
Están preparando a los padres de familia para el
bautismo de sus hijos y la recepción de la primera
comunión de varios niños.
Ever está ocupado en la preparación del programa del
aspirantado y está llevando cursos a distancia en la
universidad Los Ángeles de Chimbote para poder
obtener el bachillerato en educación. Cada fin de mes
tiene que dar examen de los cursos.

¡FELIZ ANIVERSARIO, HNO. PHILIP!

Comunidad La Esperanza – Chimbote, Perú
Los habitantes del puerto de Chimbote pasaron un
gran susto el 11 de marzo, el día después del terrible
terremoto en Japón: se pronosticó de un tsunami
causado por el terremoto que iba a llegar a la costa
del Perú a partir de la 7:30pm. Se cancelaron las
clases de la tarde en todos los colegios a lo largo del
litoral – también del Mundo Mejor, que queda a cuatro
cortas cuadras de la playa y evacuaron a los
habitantes de sus casas. Felizmente, aparte de un
oleaje más fuerte de lo normal, no pasaron mayores
desgracias.
El verano pasó rápido y con muchas actividades: la
mudanza de Hugo Cáceres y Alberto Llanos a Lima
(Gracias por todo el bien que hicieron acá); la misión
en Monsefú liderada por Vicente Peragine y con la
participación de unos Hermanos juniores y candidatos
a la Congregación; Sean DiFiglia quien desde la
Dirección supervisaba la construcción de la nueva
casa para los Hermanos y el programa académico
“Mejorando” destinado a los niños que comenzarían 1°
de secundaria en marzo; y Ricardo Glatz quien
atendía solo en el Centro Técnico Productivo porque
todo su personal estaba de vacaciones.
Hablando de la casa, ya están levantando las paredes
del tercer piso y terminando el tarrajeo en el primero.
Vicente está escogiendo los colores de la cerámica
para el primer piso. Sean cree que para el mes de
mayo podremos rezar y comer en la casa y, en junio,
hacer la mudanza final.

El Hno. Philip (el más alto) con los Hermanos juniores
peruanos y Jason Ford (USA) en la Asamblea 2010-Lima.

El día 3 de marzo el Líder Congregacional,
Philip Pinto, cumplió 50 años de vida religiosa
en servicio a Dios y su prójimo. Recemos todos
que el Señor de la vida le bendiga con muchos
años más de buena salud y felicidad
en la Congregación.

Williams Cunyas llegó a Chimbote el 13 de febrero y
desde el 01 de marzo está ajustándose al nuevo ritmo
de 24 horas de clases de Educ. Religiosa en 1° y 2°
grados de secundaria. En abril colaborará con el Prof.
Rusbel Chero en la pastoral externa con alumnos de
5° de secundaria (último grado).
Doce Asociados de Edmundo Rice ofrecieron un
programa de apoyo escolar de tres semanas de
duración a 45 niños del Pueblo Joven San Luis
durante el verano.

Colegio Stella Maris - Montevideo
Durante cuatro días los docentes de primaria
trabajamos en un taller con el objetivo de “redescubrir
nuestra identidad y fortalecer nuestros vínculos”.
Estuvo basado en una metodología llamada
“Indagación apreciativa”, que busca centrarnos en
nuestras fortalezas para propiciar un cambio
organizacional. Identificamos cinco caminos por donde
trabajar en equipos: clima institucional, inclusión,
capacitación, comunicación y proyecto pedagógico.
Fue gratificante ver la respuesta de todos los
participantes, que mostraron mucho entusiasmo y
compromiso en las diversas actividades y reflexiones
que se generaron. Esperamos que a través de nuestro
trabajo podamos convertirnos en sujetos de nuestro
propio cambio, hacia un mejor colegio para los chicos
y los adultos.

ECHEN SUS REDES MÁS ALLÁ

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

Los Asociados ER en un día de fiesta durante sus labores
en el programa escolar del verano en Nuevo Chimbote.
El colegio recibió a una nueva sección de 55 alumnos
en 1° de secundaria para el turno de la tarde, que se
conoce como el “Proyecto Edmundo Rice”. El costo
educativo de estos chicos es subvencionado en un
90% por las pensiones de los chicos del turno de la
mañana.
Los chicos de las tres secciones del
Proyecto provienen de familias pobres de los barrios
marginales alrededor del colegio; todos estudiaron
Primaria en un colegio nacional gratuito.

El sábado, 12, se celebró a lo grande el cumpleaños
de Sean junto con el personal del colegio. El 13
Ricardo, en su condición de Tesorero de la CONFER,
asistió a la primera reunión del año. La CONFER
Chimbote será anfitriona este año del encuentro de las
CONFER del norte del Perú. Williams ya forma parte
de la comisión de pastoral vocacional.
CENTRO TÉCNICO PRODUCTIVO MUNDO MEJOR
El 25 de febrero se anunció el nombre del nuevo
director del CETPRO: Williams Cano Granda
reemplaza al dedicado Fabián Torres Vallejos, quien
recibió una beca para estudios del doctorado. El prof.
Cano es exalumno de la secundaria Mundo Mejor.
Los días 5 y 6 de marzo, el CETPRO fue escenario de
un Seminario Internacional de Herrería promocionado
por la empresa Aceros Arequipa. Llegó Brett Bailey,
herrero experto de California, USA, para dar las
demostraciones y luego los participantes usaron
fragua y yunque para fabricar sus propias piezas.

¡Feliz Cumpleaños!
Sean DiFiglia
11 marzo
Carlos Fitzsimmons 14 marzo
Santos Mejía
30 marzo (Postulante)
Juan Casey
1º abril
Joel Regalado Cieza 16 abril (Aspirante)

Debido a un contratiempo en el proceso de contratos
para profesores del Estado, nos vimos obligados a
postergar por una semana, hasta el 21 marzo, el inicio
de clases. Las expectativas son buenas para contar
con un mayor número de estudiantes este año.

Unas vistas del seminario de herrería
realizado en el CETPRO.

El Prof. Cano y el Hno. Ricardo agradecen al representante
de Aceros Arequipa y Brett Bailey el exhibidor
de perfiles que les obsequiaron.

El Sr. Brett Bailey demuestra el uso de la fragua para
fabricar herramientas y adornos de acero.

