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De nuestros Líderes:
Les enviamos muchos saludos a todos nuestros
hermanos y amigos desde el equipo de liderazgo de la
RAL. Hemos tenido tres días de reuniones en
Asunción, donde fuimos recibidos con mucha calidez
por las comunidades del noviciado y del aspirantado.
En nuestros encuentros hemos reflexionado en los
dones, en la entrega de nuestros hermanos y como
mejor enfrentar las exigencias de nuestros
apostolados.
Reflexionamos en el desafío de
profundizar el nivel de comunicación entre nosotros en
comunidad. En éste tiempo de Pentecostés, rezamos
que el Espíritu de nuestro Dios viva en nuestro interior
en unión con el mismo Espíritu en el interior de
nuestro hermano.
Juan, Pablo y Kevin

Comunidad La Esperanza – Chimbote, Perú
Cuando el otoño está muy avanzado y las noches
algo frías, todavía en Chimbote tenemos días
muy soleados. Realmente es uno de los mejores
climas de la Región, aunque lamentablemente la
contaminación urbana y fabril a veces empaña el
cielo azul de la bahía. Nuestra comunidad sigue
la rutina del colegio secundario y del Centro
Técnico.

Universidad San Pedro. Seán Di Figlia, desde la
administración, nos asegura un ambiente muy
agradable de trabajo y, con la ayuda de Fernando
Chu (director académico) y Eduardo Hurtado
(subdirector), han permitido que el colegio
cumpla sus metas del primer bimestre. Dos
nuevos trabajadores de servicios se incorporaron
al colegio este mes ¡Bienvenidos, Víctor y
Marcial, a la familia de Mundo Mejor!
En ambas instituciones hubo celebraciones por el
día de la madre, algo que en el Perú recuerda
que la familia se sostiene sobre todo por el rol de
las mamás. En el colegio secundario se
superaron todas las expectativas de asistencia y
Sean tuvo que correr para instalar más sillas para
ubicar a unos mil invitados. En el Centro Técnico
los alumnos también presentaron números
artísticos en honor a sus madres.

El Prof. Edwin con los pescadores en reconversión laboral
como mecánicos automotrices.

Alumnos de 1º Naranja tocan para sus mamás.
Alberto Llanos organizó varias sesiones de
oración con sus alumnos por la fiesta de la Cruz
(en el Perú en mayo) y por el mes de María.
Hugo Cáceres continúa animando el proyecto de
lectura en que los alumnos leen ocho libros al
año. Vicente Peragine, además de sus clases de
Inglés en el colegio, está enseñando Redacción y
Morfosintaxis de la lengua inglesa en la

La comunidad celebró la fiesta de Edmundo con
la novena correspondiente y con una cena china.
Los Asociados de Chimbote hicieron celebrar una
misa en honor del fundador en la parroquia del
Sagrado Corazón. También en memoria del
Beato Edmundo hay una novedad para los
visitantes del futuro: serán unos murales en el
patio de las canchas en que se representa un
paralelo entre Waterford y Chimbote, dos puertos
lejanos donde se vive el mismo carisma de la
educación de la juventud. Están a cargo del
mismo artista - don Orlando- que hizo los
murales en el patio de honor con los temas del
ícono hace una década.

Alberto forma parte del Equipo Vocacional de la
Conferencia de Religiosos y tiene programados
dos retiros para jóvenes en dos universidades; él
también está en la comisión de cuidado de la
creación; con un grupo de religiosos jóvenes nos
preparó una tarde de reflexión para los religiosos
de la diócesis que nos reunimos cada dos meses.
Ricardo Glatz y Fabián Torres (director) se han
esforzado por varios medios ampliar el número
de alumnos del Centro Técnico. El CETPRO es
considerado el mejor del Departamento de
Ancash por las autoridades que lo visitan debido
a su currículo práctico, limpieza y orden. Este
mes los docentes han estrenado guardapolvos
nuevos (ver foto) y la próxima semana los
estudiantes lucirán overoles de uniforme por
primera vez.

Por 15 días los alumnos están haciendo sus
prácticas pre profesionales en talleres donde son
supervisados por uno de los empleados técnicos
y monitoreados por lo menos dos veces por
nuestros profesores.
Esta semana los alumnos del colegio secundario
están de vacaciones; en casa o en el colegio; los
profesores están con trabajo administrativo. El
último viernes hubo una mañana de reflexión
para los profesores del colegio secundario
dirigida por Hugo con un tema de actualización
cristológica.
Después de tanta seriedad vino la diversión con
una fiesta para los trabajadores y sus cónyuges
para celebrar el día de la madre, los cumpleaños
e iniciar el segundo bimestre con entusiasmo.
Alberto se fue a Lima para culminar los trámites
de su titulación y pasar unos días con su familia.
(Hugo)

Comunidad Once36 – Cochabamba, Bol.
Saludos a todos. En la comunidad de
Cochabamba tenemos visitas; está con nosotros
Ricardo Fields, quien apoya a la Comunidad
Educativa Hermano Manolo, y pasará con
nosotros un mes visitando los centros de trabajo
con Dermot y Renato. Los estudiantes de nuestra

comunidad, como siempre estudiando y Eduardo
McArdle en reuniones y coordinación de las
actividades de la casa. La comunidad está
movida últimamente con el tema de una nueva
comunidad inserta en la zona periférica y de
mayor necesidad de Cochabamba; ha puesto a
reflexionar a todos por la invitación hecha por el
obispo de la ciudad a las congregaciones a ir
más allá de lo que nos limita.
Hemos celebrado el día del niño boliviano y el día
del trabajo con los niños de la comunidad
educativa; también la fiesta de la Santa Cruz,
que aquí es muy celebrada en la parroquia de
Santa Veracruz y, la feria de Cochabamba.
Hemos participado en seminarios y eventos
universitarios de la U Católica, también algunos
de la comunidad fueron a la “Cumbre de los
Pueblos sobre el Cambio Climático”: han sido
días de mucha reflexión y conocimiento sobre el
tema de la vida en la tierra y el papel del hombre
y cómo, desde su antropocentrismo, ha ido
manejando todo lo que conocemos como
desarrollo, buscar una alternativa desde el
conocimiento de los pueblos indígenas, que por
mucho tiempo han sido oprimidos por la
occidentalización de las ideas. Han estado
presentes expositores como Leonardo Boff, Frei
Betto, entre otros.
Hemos celebrado el onomástico de nuestro
Hermano Alberto Cumbreras en una mañana
amena en compañía de los compañeros de la U.
Católica y sus amistades.
Tuvimos evaluación en la Comunidad Educativa
Hermano Manolo, en la cual se espera poder
apoyar, desde nuestra convicción de Hermanos,
un trabajo que genere cambio en nuestras
personas a raíz del contacto con los chicos; se
espera respuestas aún de nuestro trabajo y
también de si lo que hacemos es lo correcto.
Se ha entrado en
conversaciones con la
Pastoral Universitaria de
la U. San Simón y la
Pastoral Juvenil Vocacional
para
poder
trabajar
juntos
en
sensibilizar
a
la
población, sobre todo
joven, de los diferentes
aspectos de nuestra
Stma. Trinidad
sociedad que nos falta
30 mayo
resolver, con solidaridad y
compasión. Nuestro aporte a ello será el alentar a
través de información la agrupación de personas
para hacer algo, a favor del que lo necesite; esta
pequeña unidad de nuestra comunidad se llama
Red.RICE.
(Renato)

Comunidad de Hermanos-Cardenal Newman - Buenos Aires
Lo más llamativo del mes de abril fue una
tormenta de granizo sobre los suburbios del norte
de Buenos Aires que duró unos tres minutos y
dejó un saldo de miles de techos, parabrisas de
autos y vidrios y vitrinas destrozados por todos
lados. Muchas piedras tenían el tamaño de un
cubo de hielo, pero también unos cuantos tenían
el tamaño de una pelota de tenis. El colegio tiene
que reemplazar unas 90 hojas de vidrio. Daños a
la parroquia de Santa Rita suman 13.200 dólares
norteamericanos.
La
tormenta
mató
un
adolescente, pero las reparaciones a las azoteas
han causado dos muertos y catorce accidentes
serios debidos a la caída de obreros de los
techos. Como la tormenta no fue prevista, faltan
muchos elementos necesarios para las
reparaciones y dos semanas después todavía
hay autos que no consiguen parabrisas.
Todos los Brothers se encuentran bien aquí en
Newman. Extrañamos a Tomás que está en Lima
desde fines de abril. Bro. Stan sigue prestando
apoyo en inglés en el Colegio. Bro. Jaime
mantiene sus visitas y ayuda al barrio de José C.
Paz. Bro. Hubert, presta su servicio en la
parroquia de Santa Rita, en Caritas y en la
comunidad de San Benito. Eduardo sigue
recuperándose bien. Recién volvió a Montevideo
a pasar allí un fin de semana, ya que se jugaba
un intercambio de Rugby entre Newman Old
Boys y los Old Christians.

La Ascensión de Cristo – 16 de mayo.

Otro acontecimiento de mucha importancia en la
escena local fue el veredicto dado por la Corte
Internacional de La Haya sobre la construcción
por parte del Uruguay de una fábrica papelera
sobre el Río Uruguay. La corte dictó que Uruguay
no cumplió con la ley al no negociar el asunto con
la Argentina con anticipación, pero como la
fábrica no contamina, la corte dijo que no
encontró motivo para mandar su supresión. Hace
tres años los pueblerinos de Gualeguaychú
tienen un puente internacional entre Argentina y
Uruguay bloqueado por piqueteros. ¡El piquete
sigue!

Las visitas durante las últimas semanas incluyen
al Padre Liam Hayes, S.V.D. y dos de sus
ayudantes, quienes vinieron a Buenos Aires para
atender un número de asuntos importantes para
su obra en Obará, Misiones.
El Hermano Pablo Keohane realizó la visitación
canónica durante el mes, y estuvo el Hno. Juan
Casey con nosotros unos días también. El líder
comunitario, Patricio Payne, y Thomas O’Connell
fueron a Montevideo para la ordenación
sacerdotal de un ex alumno de ellos. Actualmente
el Hno. Thomas se encuentra en Las Flores,
Lima, como encargado en ausencia de Pablo.
El párroco, el padre Cristian, monseñor Emilio
Bianchi, obispo emérito de Azul, y los padres
Francisco y Agustín fueron huéspedes nuestros
para un almuerzo.
El señor Ricardo Fields, fundador de Timerí
(gaélico por “mensajeros”), pasó por aquí en su
camino a Bolivia donde pasará un tiempo con los
Hermanos ayudando en la tarea de atención a los
chicos de la calle. Timerí forma parte de la red
Edmundo Rice.
También tuvimos el agrado de acoger entre
nosotros al Hno. Senan y Theresa, del Equipo
Internacional de Espiritualidad, al iniciar su
recorrido por la Región América Latina. Se
reunieron con varios grupos de pastoral en
ambos colegios del Río de la Plata. Fue una
verdadera “inmersión” para ellos. Asimismo, una
profesora de Historia de la Universidad María
Inmaculada de Limerick (Irlanda), Sarah O´Brien,
que está investigando la presencia de irlandeses
en el Río de la Plata y su aporte de elementos
gaélicos culturales a través de los años, estuvo
con los Brothers. Almorzó con la comunidad y
después conversó con algunos Hermanos acerca
de sus experiencias en la materia.
Cabe mencionar un Ciclo de Conferencias que se
va dando en el Colegio Newman este año en el
marco de las celebraciones del bicentenario de la
independencia de Argentina: el Grupo de
Estudios Humanísticos del Colegio Cardenal
Newman ha propuesto como eje temático
“Repensando el bicentenario”. La primera
conferencia se realizó el 29 de abril, cuando el
distinguido ex alumno del colegio, Lic. Alfonso
Prat-Gay, Diputado Nacional y ex Presidente del
Banco Central de la Republica Argentina,
presentó “Reflexiones para la Argentina en el año
del Bicentenario”. La segunda conferencia tiene
lugar el 13 de mayo, con la visita del Pbro. Pedro
Alurralde, O.S.B., que expondrá sobre el tema:
“El acompañamiento en los jóvenes”. Es
alentador que los Hermanos también se
aprovechen para asistir a estas charlas.
(Hubert y Patricio)

Comunidad Providencia –
Moyobamba, Perú
Queridos hermanos, reciban saludos de la
comunidad de Moyobamba. Han pasado dos
meses desde que iniciamos formalmente nuestra
experiencia compartiendo la vida en esta
comunidad. Desde el 15 del mes pasado el
número de miembros comunitarios se ha
incrementado, esto porque desde esa fecha dos
jóvenes (aspirantes no residentes) Joel Cubas
Goicochea (22) y Hoymer Torres (17) vienen
realizando su experiencia de convivencia por un
mes, como parte del programa de aspirantado no
residente.
Junto a ellos hemos realizado diversas
actividades: una de ellas un paseo comunitario a
la naciente del río Tioyacu (en la provincia de
Rioja, a una hora de Moyobamba). El lugar se
ubica en la base de una colina llena de
vegetación, de donde fluyen las aguas frías y
cristalinas; es uno de los pocos lugares que
conserva intacto el bosque que lo rodea. Para
esta ocasión Saúl Velásquez, con ayuda de los
aspirantes, preparó un delicioso escabeche para
el almuerzo y disfrutamos de varios partidos de
fútbol y mucha natación.

Moyobamba, dirigidas a alumnos de los últimos
grados. El trabajo lo compartimos junto con Saúl
y dos aspirantes, Franklin y Joel. Durante las
charlas hablamos sobre el significado de la
vocación desde nuestras vidas, terminando con
una orientación sobre la vida de un Hermano
Cristiano. Este es el comienzo de un trabajo que
realizaremos como comunidad en los próximos
meses.
Cada uno de los Hermanos estamos inmersos en
nuestras actividades tanto en casa como en la
pastoral externa. Juan Prior (nuestro líder
comunitario) sigue su labor en el penal San
Cristóbal acompañado de los aspirantes y visita
también tres comunidades en las afueras de
Moyobamba, además de otras labores propias de
su rol.
Saúl y Elmer Hurtado continúan con su rol de
acompañantes en la formación inicial, además de
labores en el Albergue Santa Isabel, la Escuela
Martín Elorza y la Casa del Estudiante (a cargo
de las hermanas Mercedarias de la Caridad) y la
catequesis en Punta de Doñe (una capilla en
Moyobamba).
Joel Regalado y Franklin Herrera (aspirantes
residentes) vienen desempeñándose muy bien,
tanto en el trabajo pastoral como en la vida
comunitaria. Apoyan en la catequesis y la
pastoral en el Albergue Santa Isabel, aparte de
sus tareas en casa.
Esperamos que disfruten con alegría las buenas
noticias nuestras, así como nos alegramos al leer
las nuevas de sus comunidades. Que el Espíritu
los acompañe y los guíe.
(Elmer)

Aspirantes preparando almuerzo para paseo comunitario.
De izq. a der.: Joel Cubas, Hoymer Torres (aspirantes no
residentes), Franklin Herrera y Joel Regalado
(aspirantes residentes).

El pasado 5 de mayo, luego de prepararnos
durante la novena, celebramos la Fiesta de
Edmundo Rice, que para nosotros fue motivo de
hermandad y alegría. Para la ocasión invitamos a
varios amigos y amigas entre ellos: las hermanas
Mercedarias de la Caridad, hermanas Dominicas
de la Presentación, algunos sacerdotes
diocesanos, y personal del Albergue Santa
Isabel. La ceremonia fue sencilla, iniciando con
una oración de bienvenida y memoria de la vida
ejemplar de Edmundo, luego tuvimos un brindis y
después una cena. Esta fiesta fue una buena
oportunidad para conocer y entablar lazos de
amistad con las religiosas y sacerdotes presentes
en Moyobamba.
Nuestra tarea de promoción vocacional ya
comenzó; el mes pasado fuimos invitados a dar
dos charlas vocacionales, en dos colegios en

Aspirantado Itauguá –Paraguay
Durante la primera semana del mes abril,
después de la Semana Santa, los aspirantes
pasaron un tiempo con sus familias siendo esta la
primera vez que se fueron de visita a sus casas
después de entrar en el aspirantado. Los padres
se mostraron muy contentos por todo lo que
están aprendiendo y su forma de vivir.
Al regresar de sus vacaciones, los aspirantes
pasaron una semana intensiva de desarrollo
personal con una psicóloga. El programa
continuará durante el año con dos visitas
semanales a la psicóloga. También la comunidad
sigue su orientación con un director espiritual que
trabaja en forma individual, como también con la
comunidad unida.
Lastimosamente, durante el mes Cristhian fue
asaltado y robado pero, gracias a Dios, no sufrió
ningún daño físico. Como estamos trabajando
con personas en conflicto con la ley era una
buena oportunidad para nosotros hablar y

profundizar nuestro compromiso con los que
dañan a su prójimo.

Cristhian con sus padres y Teodoro
disfrutando una canción.
Además durante el mes los padres de Cristhian
viajaron a Asunción y pasaron un día con la
comunidad. Entre cantos, comida y chistes era
una buena oportunidad para hablar sobre
nuestros sueños y deseos para el futuro.
El domingo, 24 de abril, Teodoro y Cristhian
participaron en un taller que fue organizado por el
Hno. Kevin Bernard en el local de la CONFEPAR.
Era muy buena y están esperando un taller
similar en el futuro.
Miguel O´Lynch está recuperándose después de
sufrir dos semanas de dengue; tenía que
reposarse por un tiempo que le costó un poco.
¡Ahora está totalmente sano y con ganas de
recuperar tiempo perdido!
La comunidad terminó el mes de abril con un
retiro en Tuparendá con un tiempo de reflexión y
evaluación.
(Cristhian)

Comunidad San Martín –Las Flores, Lima
Reciban un cordial saludo desde Lima, donde
estamos recibiendo muy lentamente el frío. El 25
de abril tuvimos un retiro comunitario, tratando
los temas de: “Análisis transaccional” del Hno.
David y el discurso del líder congregacional Philip
Pinto en la asamblea regional de este año, la cual
fue de mucho provecho en el crecimiento de
nuestra relación como comunidad.
El 1 de mayo, nuestra comunidad dio la
bienvenida al Hno. Tomás O´Connell, de Buenos
Aires y por la noche el Hno. Pablo viajó a
Asunción (Paraguay). Este mismo día estuvimos
en la invitación de la comunidad de Canto
Grande para celebrar el cumpleaños y despedida
del Hno. Jason Ford, quien regresa a los EE.UU.
El 5 de mayo fue un día muy especial para
nosotros por celebrarse la fiesta de nuestro
querido fundador Edmundo Rice con un pequeño
brindis fuera de casa. El 8 de mayo nos invitó la
comunidad de Canto Grande para celebrar el

cumpleaños del Hno. Miguel Braulio Córdova y
fue un momento muy agradable y alegre. El 12
de mayo regresó el Hno. Pablo a nuestra
comunidad después de estar acompañando a
otras comunidades.
Como siempre, cada integrante de la comunidad
está con sus respectivas actividades: el Hno.
Pablo haciendo distintas tareas de liderazgo,
visitando algunas comunidades y acompañando
a los postulantes Santos Jeiner y José Luz. Los
aspirantes asisten tres días de la semana a la
CONFER en las mañanas y algunas tardes
hacemos pastoral en el colegio Fe y Alegría 26,
apoyando en algunos cursos; otras tardes vamos
a Yancana Huasy (una escuelita para
discapacitados) a apoyar a las profesoras; y por
la noche estudiamos Inglés en el Británico. Ever
Cieza y Rafael Inga están terminando sus
exámenes parciales y Carlos Flores estudia por
las tardes y asimismo está a cargo de la banda
del colegio.
Finalmente nos despedimos rogando la bendición
de Dios para todos ustedes y deseándoles por
adelantado, que pasen un feliz día de
Pentecostés; que el
Espíritu Santo sea
derramado en cada
uno de nosotros y
nos ayude a ser
buenos y ejemplares
de
Hermanos
Cristianos.
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Colegio Cardenal Newman - Buenos Aires
Jornada docente
El sábado, 24 de abril, tuvimos una jornada
docente que se extendió durante toda la mañana,
en la que compartimos un momento de encuentro
y donde se presentaron diversos proyectos que
están funcionando actualmente.

El Grupo de Estudios Humanísticos (GEHU)
explicó las actividades que llevan a cabo, el
equipo de Estándares nos contó del progreso en
el área de adaptaciones a los estándares de

educación, el gabinete psicopedagógico tuvo un
espacio para compartir con nosotros los
resultados de una encuesta que se realizó el año
pasado sobre los niveles de pensamiento y,
finalmente, Nicolás del Sel y Federico Richards
nos contaron sobre su experiencia de inmersión
en Zambia.

noche). Fue especialmente significativo el
encuentro que tuvieron con profesores en el
colegio Santo Domingo Savio (que está radicado
en un barrio marginal del distrito de San Isidro) ya
que los acompañaron a recorrer el lugar y les
contaron sobre el apoyo que reciben de las
madres de los alumnos del Colegio Newman.

Fue una mañana muy agradable en la que se
pudo trabajar y, al mismo tiempo, compartir un
espacio diferente de distensión y compañerismo.

Fueron unos días muy intensos en los que se
pudo compartir de corazón nuestros sentimientos
y proyectos para el futuro, experimentando el
apoyo y el entusiasmo que la Congregación nos
demuestra con esta nueva espiritualidad.

Visita de Juan Casey
Aprovechando la presencia
de Juan Casey en Buenos
Aires,
el
equipo
de
catequesis estuvo trabajando
sobre la implementación de
la Carta Magna en el colegio.
Asimismo, se está buscando
expandir la visión e integrar
en
nuestras
vidas
la
cosmología y la historia del
universo. Nos preparamos
Mes de María
para comprender un poco más
sobre este tema y para zambullirnos en este
nuevo espíritu que nos propone la Congregación.
Juan estuvo reunido, a su vez, con Salvador
Boucau, Director de Pastoral, y Gastón Richelet,
Director de SER (Solidaridad Edmundo Rice),
para analizar las actividades en las que
actualmente participa SER y para detectar hacia
dónde está encaminada en el futuro.
Otro de los encuentros que tuvo Juan fue con el
equipo directivo del colegio (Board), que cuenta
con algunos nuevos integrantes.
Visita de la comisión de espiritualidad
Los días 3, 6 y 7 de mayo tuvimos la grata visita
del Hermano Senan (de la India) y de Theresa
(de Estados Unidos), que son los que están a
cargo de la Comisión de Espiritualidad de la
Congregación.
Tuvieron encuentros con diferentes equipos que
funcionan actualmente en el colegio vinculados
con el tema. Entre ellos, tuvieron la oportunidad
de conocer un poco lo que se está haciendo en el
área de la justicia ecológica, los retiros
espirituales, el departamento de catequesis, la
pastoral y la SER. Asimismo, se reunieron con
varios participantes de experiencias de inmersión
en India, Zambia, Bolivia y Perú.
También visitaron algunas de las instituciones
solidarias que el colegio organiza y acompaña.
Estuvieron en El Arca (comunidad formada por
Jean Vanier), en el apoyo escolar Copacabana y
en un taller de carpintería para hombres de la
calle conectado con el Hogar Cura Brochero
(iniciado por el ex alumno Juan Pablo Contepomi
para alojar a gente que no tiene dónde pasar la

Olimpíadas Mary Rice
El viernes, 30 de abril, se realizaron las
habituales Olimpíadas de Atletismo Mary Rice
para personas con capacidades especiales. En
estas Olimpíadas se invitan a chicos y jóvenes
que tengan alguna discapacidad a participar en
diferentes competencias de saltos, carreras,
lanzamientos y demás pruebas atléticas;
brindándoles la posibilidad de disfrutar al aire l
ibre de actividades recreativas y deportivas.
El miércoles, 5 de mayo, se celebró en la
recepción del colegio una misa en memoria de
Edmundo Rice, beato y fundador de la
Congregación de los Hermanos Cristianos. La
Eucaristía, presidida por el ex alumno Matías
Morea, significó una forma de festejar el ejemplo
que Edmundo nos dejó con su vida.
El viernes, 7 de mayo, se realizó el tradicional
torneo de fútbol Edmundo Rice en el que
participan equipos de
los diferentes años de
la
secundaria.
La
jornada se vivió en un
clima alegre y festivo
El dinero recaudado
por cada equipo es
destinado a las obras
de solidaridad que el
colegio
acompaña.
Pentecostés – 23 de mayo
(Nicolás del Sel)

Comunidad San Martín – Las Flores, Lima
Reciban un cordial saludo desde Lima, donde
estamos recibiendo muy lentamente el frío. El 25
de abril tuvimos un retiro comunitario, tratando
los temas de: “Análisis transaccional” del Hno.
David y el discurso del líder congregacional,
Philip Pinto, en la asamblea regional de este año,
la cual fue de mucho provecho en el crecimiento
de nuestra relación como comunidad.
El 1 de mayo, nuestra comunidad dio la
bienvenida al Hno. Tomás O´Connell, de Buenos
Aires y por la noche el Hno. Pablo viajó a
Asunción (Paraguay). Este mismo día estuvimos
en la invitación de la comunidad de Canto

Grande para celebrar el cumpleaños y despedida
del Hno. Jason Ford, quien regresa a los EE.UU.
El 5 de mayo fue un día muy especial para
nosotros por celebrarse la fiesta de nuestro
querido fundador Edmundo Rice con un pequeño
brindis fuera de casa. El 8 de mayo nos invitó la
comunidad de Canto Grande para celebrar el
cumpleaños del Hno. Miguel Braulio Córdova y
fue un momento muy agradable y alegre. El 12
de mayo regresó el Hno. Pablo a nuestra
comunidad después de estar acompañando a
otras comunidades.
Como siempre, cada integrante de la comunidad
está con sus respectivas actividades: el Hno.
Pablo haciendo distintas tareas de liderazgo:
visitando algunas comunidades y acompañando
a los postulantes Santos Jeiner y José Luz. Los
aspirantes asisten tres días de la semana a la
CONFER en las mañanas y algunas tardes
hacen pastoral en el colegio Fe y Alegría 26,
apoyando en algunos cursos; otras tardes van a
Yancana
Huasy
(una
escuelita
para
discapacitados) a apoyar a las profesoras; y por
la noche estudian Inglés en el Británico. Ever
Cieza y Rafael Inga están terminando sus
exámenes parciales y Carlos Flores estudia por
las tardes y asimismo está a cargo de la banda
del colegio.
Finalmente nos despedimos, rogando la
bendición de Dios para todos ustedes y
deseándoles por adelantado, que pasen un feliz
día de Pentecostés; que el Espíritu Santo sea
derramado en cada uno de nosotros y nos ayude
a ser buenos y ejemplares de Hermanos
Cristianos.

Cumpleaños y Celebraciones:
José Luz Domínguez
Nando Llatas
Dermot Cregan

22 - mayo (Postulante)
29 – mayo (Novicio I)
10 – junio

Fiestas
16 mayo – Ascensión del Señor
23 mayo – Pentecostés
30 mayo – Santísima Trinidad
31 mayo – Visitación de la Virgen María
06 junio – Cuerpo de Cristo
11 junio – Corazón de Jesús
12 junio – Inmaculado Corazón de María

