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Comunidad Las Flores – Lima
¡Saludos desde la casa San Martín de Porres en
Lima! La segunda quincena de octubre empezó
con la visita de un grupo de profesores de
Argentina (Colegio Newman) quienes estuvieron
una semana con nosotros compartiendo sus
experiencias y realizando su misión pastoral de
ayuda al más necesitado, en este caso pintando
y arreglando casas de algunas familias
necesitadas en el sector Canto Grande.
Lamentablemente, la profesora Andrea tuvo un
accidente cuando subía al cerro, fracturándose el
peroné; tuvo que regresar a su patria antes que
los demás por motivos de salud.

La comunidad realizó un paseo comunitario al
zoológico “Parque de las Leyendas” disfrutando
de las instalaciones del lugar así como de la
compañía del Hno. Williams Cunyas, quien se
encontraba en Lima cumpliendo con la visita al
médico de acuerdo a los chequeos de salud que
debe realizar regularmente. Quien también nos
visitó fue el Hno. Javier Sullivan, quien pasó un
día con nosotros en escala hacia su viaje a
Chimbote.
Los alumnos del Colegio Newman con Hno. Pablo

También nos visitó un grupo de ex alumnos del
Colegio Newman; junto con Pablo Keohane,
realizaron su trabajo de inmersión en diferentes
lugares de Lima (Canto Grande, Chaclacayo y
Villa el Salvador). Fue muy bueno tener a un
grupo de jóvenes tan comprometidos quienes
demostraron su espíritu de colaboración y
servicio. Hay que recalcar que este es el tercer
grupo de jóvenes que no sufre ningún tipo de
infecciones o enfermedades mientras dura su
misión (un dolor de cabeza menos para Pablo…).
Diego Glos participó de un retiro en Chaclacayo
durante una semana y, luego, realizó un viaje a
Monsefú para participar de la celebración de los
50 años en el Perú de las Hermanas de La
Misericordia (más abajo Diego les informa sobre
este hecho).

Alberto Llanos visitó la comunidad de Chimbote
para realizar la promoción vocacional en el
Colegio Mundo Mejor; esta vez visitó todas las
secciones de tercer y cuarto año, además de
compartir unos momentos con los Hermanos y
recordar sus tiempos de profesor en Mundo
Mejor.
Diego acompañó al postulante Joel a su retiro de
fin de año también en Chaclacayo. Este fue un
momento importante para nuestro postulante,
pues está discerniendo su futuro junto a nosotros,
esperemos que el Espíritu lo haya acompañado
en ese momento especial.
Pablo viajó a Paraguay para asistir a la reunión
del equipo de liderazgo regional; se encuentra en
Asunción desde el 10 nov. y regresa el 17 de
noviembre con nuevas y buenas noticias para
todos. ¡Amén!

Relato del Hno. Diego de Monsefú:
Este año cumplió la Congregación de las
Hermanas de la Misericordia sus Bodas de Oro
(1971-2011) al servicio a los pueblos de Monsefú,
Éten, Puerto Éten, Reque e Icochán en el norte
del Perú. Por dicho motivo, estos pueblos
realizaron celebraciones durante la primera
semana
de
noviembre a
las
cuales
asistió
una
delegación de
religiosas,
sacerdotes y
laicos de San
Juan
de
Terranova,
Canadá.
Las celebraciones comenzaron el miércoles, 02
nov. en Monsefú, con un desfile por las calles,
seguido por una sesión solemne en la Plaza de
Armas encabezada por la Alcaldesa. El jueves,
03, en Puerto Éten se ofreció una misa presidida
por el arzobispo de Chiclayo, el Monseñor
Moliné, seguida por una recepción y actuación en
el Salón Parroquial. El viernes, 04, se realizó una
misa en el templo de Monsefú y una cena en el
centro recreacional “Trapiche”. El sábado en
Reque se llevó a cabo dos presentaciones: la
primera sobre la trayectoria de las Hermanas a lo
largo de 50 años, y la segunda sobre la realidad
socio-económica en el Perú seguida por un
agasajo y actuación. El domingo hubo una serie
de actividades: romería al cementerio de
Monsefú recordando las dos Hermanas
fallecidas, una visita a la I.E. “San Carlos” y,
finalmente, un almuerzo en el Trapiche.
El Hermano Diego, que trabajó en Monsefú entre
los años 1971 y 1974, estuvo presente para
todas las mencionadas actividades. ¡Para él
fueron momentos emocionantes y nostálgicos de
reencuentro con exalumn@s luego de 37 años!

Comunidad de Hermanos-- Cardenal
Newman - Buenos Aires
Aquí en Argentina, en las últimas semanas, la
llegada del tiempo de calor se ha hecho sentir, y
con algunas tormentas también. De ahora en
adelante, se espera tiempo caluroso, con
precipitaciones de vez en cuando. El canto
matutino de los pájaros alrededor de la residencia
es divino!
Los Hermanos todos se encuentran bien, gracias
a Dios. Hace dos semanas Patricio Payne viajó a
Uruguay para pasar unos días con el Padre
Tomás Toal, sacerdote escocés, y muy amigo de
los Brothers y un fanático del Glasgow Celtic y

todo lo que es de cultura celta. Todos los
Brothers del Colegio Stella Maris asistieron a su
ordenación en octubre 1986, y ahora festejaba
sus Bodas de Plata. El tiene su parroquia en
Aseguá, en plena frontera con Brasil. La misa del
domingo allí es muy interesante, una mezcla de
castellano y portugués, ya que la gente viene del
lado uruguayo y del lado brasileño. Hasta la
colecta refleja las dos realidades: reales
brasileños y pesos uruguayos! Tomás siempre
pasa una semanita con los Hermanos en el
balneario de La Floresta cada verano.
Recién estuvieron con nosotros el Padre Liam
Hayes y tres colaboradores. Hace más de 20
años el Padre Liam, SVD fue enviado por su
congregación a la provincia de Misiones,
Argentina, estableciéndose en la localidad de
Oberá. Durante sus paseos por la región,
empezó a notar las terribles condiciones en las
que vivían muchas personas discapacitadas. Es
por eso que, con la ayuda de un grupo de
personas, decidió fundar un hogar para albergar
a esos discapacitados y brindarles una vida más
digna. Liam es muy amigo de los Brothers del
Newman y siempre que visita Buenos Aires se
queda con la comunidad Newman. Gran parte de
nuestro apostolado acá en el Newman es la
hospitalidad, un aspecto importante de nuestro
carisma.
Br. Brian Walsh y la profesora Lily Di Maggio de
Bergen Catholic High School de Nueva Jersey
llegaron al Colegio Newman el 11 de noviembre.
Quedaron varados 24 horas en Houston a causa
de las cenizas volcánicas que siguen
interrumpiendo vuelos en la región desde junio de
este año. El vínculo con Bergen Catholic se inició
en 2010 cuando Brian y Lily trajeron a seis
estudiantes a pasar una quincena con los
Newman boys. El intercambio se consolidó este
año cuando seis alumnos del Newman, con el
Director General, Dr. Alberto Olivero, viajaron a
New Jersey. Deseamos a todos una buena
estadía con los chicos y las familias del Newman.

Comunidad Once36 – Cochabamba, Bol.
Nuestros saludos a todos nuestros Hermanos,
asociados/as y compañeros de trabajo. Pedimos
que todos ustedes recuerden en sus oraciones el
alma de Doña “Yoya” Lanza, mamá de nuestro
Hermano Renato Llerena. Falleció a fines del
mes de octubre. Que ella descanse en los
brazos del Señor.
Saúl preparó un rico almuerzo el pasado 23 para
festejar el santo de Javier.

Del 03 del presente hasta el 08, teníamos la visita
de nueve profesores(as) de nuestro colegio
“Stella Maris” de Montevideo, quienes vinieron
para conocer la cultura boliviana y para realizar
servicio cristiano. La noche del 05, la Hermana
Mónica y sus Hermanas nos prepararon una
“mesa” - tal como muchas familias bolivianas
preparan para el Día de las Almas Benditas.
Consiste en los platos favoritos del difunto y
panes de diferentes formas, flores, dulces, frutas,
etc. Luego, ofrecimos oraciones para el alma de
la mamá de Renato.

Aquí en la casa, estamos muy contentos con el
empate de la selección boliviana sobre su rival,
Argentina, en las eliminatorias para la Copa
Mundial.

Comunidad La Esperanza – Chimbote, Perú
Un año más nos convocó el hermoso y
significativo aniversario de nuestro colegio Mundo
Mejor. Nos es grato dirigirnos a cada uno de
ustedes, haciéndoles llegar un cariñoso saludo y
expresándoles el reconocimiento y gratitud por la
vida entregada como vocación en la tarea
educadora desde el espacio que a cada uno le
toca vivir y animar: la docencia, el estudio o los
diversos servicios que brinda cada uno de
nuestros hermanos.
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, la pastoral social, y
el compromiso social con los que menos tienen.
Este mes recibimos visitas en nuestra
comunidad; el Hno. Alberto Llanos para promover
el trabajo de promoción vocacional entre los
jóvenes de tercero y cuarto año de secundaria y
el Hno. Ever Cieza para realizar trámites de sus
documentos de estudios.

La mesa de panes y frutas ofrecida por una comunidad de
Hermanas en Cochabamba.

Los uruguayos trabajaron en un hogar de niñas,
en nuestra oficina con los niños trabajadores y
con niños en un barrio popular del sur de la
ciudad. Era un grupo muy entusiasta, muy alegre
quienes nos contagiaron a nosotros. Abajo, hay
una foto de algunas de ellas.

Acudieron los exalumnos de la Promoción “Hno.
Michael O´Donnell” para conmemorar los 25 años
de egresados, y como invitados especiales
llegaron el mismísimo Hno. Michael y su
recordado Jefe de Disciplina, Hno. Javier
Sullivan.

Cuatro de las profesoras del Colegio Stella Maris que
hicieron una misión social en Bolivia.

Mundo Match (juegos recreativos) de los alumnos
fue un evento que congregó la participación de
cada uno de los alumnos, tutores, personal de la
institución, en un día muy soleado, resultando

como ganador la promoción que se gradúa este
año.
Los padres de familia también disfrutaron de los
juegos de Mundo Match. En este caso resultó
ganadora la promoción de primer año, es decir el
apasionado grupo Santo Toribio de Mogrovejo.
Asimismo, los padres asistieron a la Noche de
Estrellas, que es una festividad con 25 números
artísticos donde los protagonistas son los mismos
alumnos del colegio. Podemos decir que todos
estos eventos fueron momentos de alegría.

telefonía ofrecido por la oficina local de OSIPTEL.
El Director Williams Cano y el Hno. Ricardo Glatz
fueron a la oficina de personal de los astilleros de
Servicios Industriales de la Marina para coordinar
un examen de calificación y empleo para
nuestros egresados de Construcciones Metálicas.

Prof. Dioses, Director Cano, P. Matías y el Hno. Ricardo
después de la misa de aniversario.

Primer almuerzo en el comedor de la casa nueva: Seán,
Williams, Michael, Javier, Ever, Ricardo y Carlos.

Este año los entusiastas alumnos de la poesía,
se divirtieron con el concurso interno “Versos A
Verso”. Podemos decir que con estos
acontecimientos vividos, festejamos el 45º
aniversario del queridísimo colegio Mundo Mejor.
El día sábado, 05 de noviembre, llegó el día tan
esperado para cientos de niños y niñas que
anhelan entrar a la secundaría de Mundo Mejor.
Se presentaron 380 niños a la evaluación de
aptitudes académicas, de lo cual ingresaron 165
niños para formar parte de la promoción San
Vicente de Paul-2016. Formarán tres secciones
de 55 alumnos por aula.
Otro suceso de gran importancia fue, el
cumpleaños de nuestro Hno Williams Cunyas,
quién celebró su fiesta con la comunidad y
algunos amigos en nuestra casa.
ESCUELA TÉCNICA MUNDO MEJOR
El hermano menor del colegio también celebró un
aniversario – 32 años de vida institucional – a
fines de octubre. El día comenzó con una misa
celebrada por el Padre Matías Siebenaller,
seguida por los dinámicos juegos recreativos y un
almuerzo de camaradería entre profesores y
personal administrativo.
Dos grupos de estudiantes participaron en un
taller sobre los derechos del consumidor de

Desde el lunes, 21 nov., los estudiantes se
ubicarán por dos semanas en talleres y empresas
para realizar sus prácticas preprofesionales.
Esta experiencia laboral es un requisito para
recibir el certificado oficial de capacitación del
Ministerio de Educación.
Los directivos del CETPRO se vieron obligados a
hacer una denuncia formal a través de la
Defensoría del Pueblo contra la Unidad de
Gestión Educativa Local (UGEL) porque no se ha
aprobado todavía el Plan Anual de Trabajo y la
oferta educativa, documentos que tienen más de
seis meses en poder de la UGEL. Sin la
Resolución Directoral de estos documentos el
CETPRO no puede tramitar los certificados de los
estudiantes.

Colegio Cardenal Newman - Buenos Aires
El sábado 12 y el domingo 13 de noviembre se
realizó en el colegio el tradicional “Christmas
Treasure”, en el que se concentran diversas
empresas y personas que desean vender sus
productos a cambio de una contribución por el
espacio que se les ofrece para participar.
Asimismo, hay juegos y actividades recreativas
para los más chicos de manera de hacer del
evento una oportunidad para compartir en familia.
Además, es una fuente de ingresos importante ya
que todo lo recaudado se destina a las obras de
solidaridad que realiza el colegio. Hubo un
espacio para que el grupo misionero recaudara
algo de dinero para la misión a realizarse en
Balcarce el año próximo.
Resultó conmovedor y despertó mucha
admiración ver la forma en que la comunidad se

reunió y trabajó incansablemente para que todo
se desarrollara bien. Desde padres hasta
alumnos, pasando por los docentes y los
directivos, todos aportaron tiempo y esfuerzo
para que la feria fuera todo un éxito.
Al mismo tiempo que se realizaba el “Chrismas
Treasure”, se llevaron a cabo en el campo de
deportes del colegio los tradicionales “Sports”
para la primaria del colegio. Con distintas
actividades como carreras de velocidad, de
resistencia, lanzamientos, carrera de obstáculos
y postas entre otros juegos y competencias, se
disfrutó de un día en familia:
En noviembre se llevó a cabo para la primaria y
la secundaria el día de la tradición, en el que
alumnos y profesores se vistieron con vestiduras
tradicionales de nuestro país. Hubo fiesta,
decoración, cantos y bailes, en dónde se pudo
disfrutar de un día agradable entre todos.

Casaretto. Se reunieron todos los alumnos de
secundaria y profesores para celebrar el fin de
cursada de este año. A partir del Lunes 14 de
noviembre, los alumnos estarán rindiendo los
exámenes integradores, por lo que no asistirán
más a clases.

Cumpleaños:
Saúl Velásquez
14 noviembre
Ever Cieza
5 diciembre
Eduardo McArdle 10 diciembre
Hubert Wall
17 diciembre

Fiestas
17 nov 1947 -- Llegada de los
Hermanos Cristianos a América
Latina (BsAs)
20 noviembre: Día Universal del
Niño
21 nov Presentación de la Virgen
María
08 dic Inmaculada Concepción
12 dic. Nuestra Sra. de
Guadalupe

Los alumnos vestidos en trajes típicos para celebrar el “Día
de la Tradición” observan los bailes y cantos.

A fines de octubre los chicos del 3er año de la
primaria recibieron el sacramento de la
reconciliación. Se llevó a cabo en la capilla del
colegio y la misa fue presidida por el padre
Cristian Branlich y Luis Lenzi. Vinieron las
familias de los chicos y un grupo de alumnos del
secundario ayudó con los cantos. Fue muy lindo
reconocer en los chicos el deseo de recibir la
misericordia de Dios y seguir creciendo en el
camino de la fe. Rezamos para que permanezcan
fieles a la gracia recibida y agradecemos por el
momento vivido.
Cinco alumnos del Bergen Catholic School, de
New Jersey, nos están visitaron del jueves 10 de
octubre hasta el sábado 19 en una experiencia
de intercambio con alumnos de nuestro colegio.
Acompañados por Brother Walsh y la profesora
Lili di Maggio, los alumnos se alojaron en las
casas con las familias de los alumnos del
Newman.
El martes, 01 de noviembre, se celebró una misa
con el obispo de la diócesis de San Isidro Jorge

Felicitaciones a nuestros lectores de
USA que estarán celebrando con
un rico pavo relleno el Día de
Acción de Gracias el 24 nov.
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