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De nuestros líderes:

Del 24 al 26 de setiembre los líderes
comunitarios se reunieron en Lima. Hubo un
fuerte espíritu de fraternidad en el grupo y,
durante el fin de semana, se logró revisar varios
temas de la vida de la Región: la misión
compartida de los Hermanos ahora y en el futuro,
la calidad de la vida comunitaria, la formación
inicial, la pastoral vocacional y las finanzas, entre
otros temas. Es el tercer año que el grupo se
reúne; el año pasado el liderazgo congregacional
había asistido. Las comunidades tendrán
oportunidad de reflexionar sobre el acta del
encuentro en los retiros comunitarios de octubre
y noviembre.
Juan, Pablo y Kevin

Noviciado – Asunción, Paraguay

“Un Techo para Mi País”. Junto con otros 1 000
voluntarios,
construyeron
100
casas
prefabricadas en solo dos días (ver foto). Carlos
fue también con alumnos de su clase de Inglés a
una misión al Chao, a la región norte del
Paraguay, a visitar una escuela para internos,
unos 300 chicos de estancias muy pequeñas de
la región. La escuela está patrocinada por los
Hermanos La Salle y las hermanas San José.
Carlos también trabaja con la organización
comunitaria, CAMSAT, buscando una manera
buena de responder a la triste llegada de la droga
“crack” en el Bañado.
El Hermano Kevin Bernard fue a Lima para la
reunión de líderes locales con el Equipo Regional
de Liderazgo. Hno. Juancito Casey publica el
boletín parroquial “Marandú”, y trabaja con gran
éxito con los jardines de la casa principal en
Sajona y la Casa Edmundo Rice en el Bañado.

Comunidad Once36 – Cochabamba, Bol.
Aquí en Cochabamba disfrutamos de una
primavera eterna – lástima que todos ustedes no
pueden disfrutarlo también. Es tiempo de
exámenes parciales en las universidades, sin
embargo Alberto, Bruno y Renato están
ajustándose a la vida de la gente sencilla en la
periferia a unos 10 kms. del centro de la ciudad
mientras que viven las exigencias de los estudios
y el apostolado.
La visita de ocho uruguayos del Colegio Stella
Maris: José, María Laura, Victoria, Teresa, Isabel,
Eduardo, Karina y Mariela ha sido un encuentro
alegre para todos. Con un mate constante en la
mano y una energía impresionante, han
participado en todas las actividades o en casa o
en los diversos ministerios como niños
trabajadores, huérfanos, centros de día -- una
experiencia enriquecedora para todos. Gracias
por la visita.

Juan Domínguez (de rodillas), del Bañado Tacumbú,
lucha por poner bien los pilotes para una casa nueva
destinada a una familia carenciada
El Hermano Carlos Fitzsimmons acompañó a
cinco jóvenes del Bañado Tacumbú al programa

Los últimos días de la visita coincidieron con las
fechas de la reunión en Lima de los líderes de las
comunidades. Juan se quedó en el Perú después
de la reunión y al regresar Eduardo comentó que
los líderes han hablado abierta y honestamente
entre sí, compartiendo logros y desafíos.

Los uruguayos que hicieron una misión
a Cochabamba, junto con los Hermanos.

El domingo, 3 de octubre, la comunidad ha tenido
su representación en el Expo-Carisma en una de
las plazas principales de Cochabamba. Una
cantidad de religiosos/as participaron. Alberto y
Javier hablaron con la gente y les entregaron
folletos vocacionales y el boletín del CeHM.

Comunidad La Esperanza – Chimbote, Perú
Muchos saludos al Colegio Fe y Alegría 26 por su
30º aniversario y felicidades a la comunidad
actual de los Hermanos en Arriba Perú por su
entrega.
Y, Feliz Día de la Raza (12 Oct.). Alberto Llanos
regresó de Lima después de haber participado en
la reunión de renovación espiritual con los
Hermanos jóvenes; Juan Casey y Pablo Keohane
dirigieron la actividad.
Vicente Peragine se reunió con el comité de
Asociados de Monsefú para planificar las
actividades del 8ª Convención que se realizará en
la ciudad de Monsefú.
Hugo Cáceres en las últimas semanas participó
en diferentes retiros como ponente principal: el
retiro mensual para el clero chimbotano reunido
en la iglesia Sagrado Corazón, con la CónferTACNA, y en Chulucanas con un grupo de
junioras preparándose para sus votos finales.
En el colegio, Seán DiFiglia está viendo los
avances de la segunda etapa de la nueva casa la cimentación. También, estamos en el tiempo
de descanso (alumnos) y notas del tercer
bimestre y preparativos para el cuarto bimestre
(docentes). Ya recibimos las bases de los juegos
“Mundo Match” y esto significa que el 44°
aniversario se acerca.
CENTRO TÉCNICO MUNDO MEJOR
Con un nuevo grupo de 21 ex pescadores se
inició a fines de setiembre el tercer grupo de
módulos de este año académico.
El 13 de octubre se realizó el cuarto simulacro de
sismos del año y hubo una demostración del uso
correcto de los extintores contra incendios.

Ricardo Glatz está promoviendo una campaña
para conseguir ocho computadoras adicionales
para comenzar en marzo del año 2011 la carrera
de computación dirigida especialmente a las
mujeres.

Colegio Cardenal Newman - Buenos Aires
Action: Student leadership workshop
Los alumnos Marcos Perez Mendoza, Santos
Aguirre y Mariano Sioli, junto con Tomás
Nicholson -ex alumno del colegio-, participaron
del Action Student Leadership Workshop que fue
organizado por los Christian Brothers. Se llevó a
cabo del 30 de septiembre al 3 de octubre, en
Jacksonville (Florida).
Participaron del encuentro alrededor de 80
alumnos de distintos colegios. En su mayoría
eran estadounidenses, pero había también dos
colegios de Canadá y uno de Uruguay.
Según palabras de los mismos protagonistas:
“Fue una experiencia muy enriquecedora: un
paso más en la búsqueda de nuestra esencia.
Una oportunidad de conocer más la comunidad
de los Christian Brothers y ver en ellos el carisma
de Edmundo Rice. Tuvimos momentos de rezar y
compartir de corazón, de reírnos e intercambiar
costumbres con chicos de otros colegios y otros
países. Se crearon nuevos vínculos y lazos de
amistad. Sin duda nos hizo crecer como
personas y como comunidad. Va a ser una
experiencia difícil de olvidar”.
Beatificación de John Henry Newman
El siguiente es un extracto de un artículo escrito
por María Mihura, profesora de primaria del
colegio: “El lunes 20 de septiembre fue un día de
fiesta para la comunidad del colegio Newman.
Alumnos, padres, ex alumnos, personal de
maestranza, docentes y amigos nos reunimos en
una mañana de sol para celebrar junto a nuestro

obispo Jorge Casaretto una solemne Misa de
acción de gracias. Prolongábamos, así, en el
tiempo la beatificación de John Henry Newman
ocurrida el día anterior en Birmingham, Inglaterra,
en la que el mismo Santo Padre, Benedicto XVI,
elevaba a los altares a nuestro venerable
patrono”.

reencuentro para muchas personas que hace
mucho tiempo que no se ven. Asimismo se
reconoció a la camada que cumple 50 años
desde su egreso del colegio y se distinguió a un
ex alumno por su trayectoria familiar y
profesional.
Giras y Viajes
Los alumnos del 6º año de la secundaria
regresaron el domingo 10 de octubre de su viaje
por las islas británicas. Acompañados por
algunos padres, docentes y directivos, la
experiencia
fue
muy
enriquecedora
y
generándose un intercambio cultural en el
contexto de una gira de rugby, en la que los
jóvenes pudieron disfrutar y, al mismo tiempo,
conocer los lugares en donde surgió la
Congregación de la que somos parte.

Los sacerdotes ex alumnos se retiran luego de haber
concelebrado la misa; entre ellos se distingue a Jaime
Morea, Marcos Ayerza, Martín Riccur y Andrés Di Cio.

Se vivió un clima alegre y festivo en el que todos
los miembros de la comunidad participamos y
celebramos la vida de este líder que nos dejó un
mensaje de tenacidad y esfuerzo en la búsqueda
de la Verdad. “Los coros, tanto el del colegio
como el de padres, nos deleitaron con su música
y nos ayudaron a dar gracias y alabar a Dios por
su obra hecha carne en la vida de John Henry
Newman. Los sacerdotes ex alumnos que
concelebraron con el obispo se unieron a
nosotros con sus oraciones”.

El Hermano John Burke hablándoles a los jóvenes
en uno de sus encuentros

Se completaron las celebraciones de las primeras
comuniones para los chicos del 4º año de la
primaria.

Se está realizando en estos días la última
experiencia de inmersión del año en Lima, en la
que participan cuatro docentes y un ex alumno
que actualmente trabaja en el colegio.
Seguramente a su regreso podremos testimoniar
las repercusiones de un viaje que moviliza e
inquieta.

El viernes 15 de octubre se recordará el XX
Aniversario de la orquesta del colegio con la
presentación de un espectáculo especialmente
preparado para la ocasión.

Comunidad Providencia – Moyobamba,
Perú

Más actividades

Queridos hermanos y amigos reciban saludos de
la comunidad de Moyobamba.

El miércoles 6 de octubre se realizó la tradicional
comida de ex alumnos en el colegio. Contando
con la presencia de más de mil ex alumnos de
diferentes camadas, el evento significó el

Desde el pasado mes estamos disfrutando de los
intensos días soleados del verano de la
Amazonía, aunque de vez en cuando fuertes
lluvias apaciguan el calor aquí en la selva. Así
tenemos un clima agradable y lleno de verdor.
Nuestra
comunidad
ha
tenido
muchas
oportunidades y motivos para celebrar con
alegría el encuentro y la vida juntos; una de ellas
fue la visita, después de varios meses, del
Hermano Patrico Payne, quien vino a
Moyobamba luego del encuentro de líderes
comunitarios en Lima. Patricio fue acompañante
de aspirantes durante seis años en Moyobamba,
así que su visita nos llenó de alegría, como

también a los amigos y amigas que compartieron
con él trabajos en catequesis y pastoral en
Moyobamba. Después de la partida de Patricio,
tuvimos la visita de nuestro líder regional, Juan
Casey, y Tony Twomey, Hermano de la
comunidad de Las Flores en Lima. Ellos
estuvieron con nosotros tres días, luego viajaron
a Lima para el encuentro de juniores de la zona
del Perú.
Cada Hermano de la comunidad sigue realizando
su labor asignada según su rol: Juan Prior, líder
de la comunidad, viajó a Lima el pasado 25 de
setiembre para asistir a la reunión de líderes
comunitarios y regresó una semana después
para seguir con su labor en la comunidad y en las
pastorales tanto rural como carcelaria.
El pasado domingo, 10 de octubre, un grupo de
confirmación, al cual preparó y asesoró Juan
durante un año, recibió la confirmación en una
capilla rural a media hora de Moyobamba. Joel
Regalado (aspirante residente) y Ever Silva
(aspirante no residente y confirmando) formaron
un coro, con el cual animaron la ceremonia de
confirmación.
Desde hace ya dos meses Ever Silva viene
realizando una experiencia vocacional con los
Hermanos, en calidad de aspirante no residente.
Él es un joven de 17 años, de la localidad de
Yantaló, a media hora de Moyobamba. Conoció a
los Hermanos hace dos años y ahora se
encuentra realizando su experiencia de
convivencia en nuestra comunidad con mucho
entusiasmo. Realiza las mismas labores que Joel
Regalado, tanto en la comunidad como en la
pastoral externa y rural.
Saúl Velásquez y Elmer Hurtado siguen con sus
labores de acompañantes de aspirantes, aparte
de trabajar en catequesis, dictar horas de clase
en una escuela, apoyar en un internado y en un
albergue para niños, vienen visitando la
comunidad campesina de El Afluente. Esta
comunidad está a tres horas de Moyobamba y es
un pueblo de gente sencilla. Se han ganado un
lugar en el corazón de esa gente. Cada domingo
que visitan a este caserío se celebra una liturgia
de la palabra y se comparte el pan que esos
hombres y mujeres, a pesar de su pobreza y
humildad, nos brindan. Hace poco, realizaron una
caminata a la naciente de un río cerca de El
Afluente, los acompañaron cerca de 25 personas
entre jóvenes, niños y adultos; compartieron
momentos de fraternidad y alegría entre todos los
caminantes. Esta fue para ellos una experiencia
con la vida que abunda en la humildad y sencillez
de los campesinos y el manantial de vida que
fluye de las entrañas del bosque.
También ha sido una experiencia edificante la
reunión que tuvimos los juniores en Lima. Fue
una oportunidad para el reencuentro entre

Hermanos y una ocasión para escuchar y
expresar lo que sentimos en el corazón.
Ya está con nosotros Diego Glos, de la
comunidad de Canto Grande en Lima, para dar
un retiro a los aspirantes. La finalidad es hacer
más conscientes a nuestros aspirantes de la
presencia de Dios en la naturaleza y el universo
entero.
Que nuestro Dios, que nos habla en cada ser
humano y en cada elemento de la creación, los
acompañe e inspire siempre.

Colegio Stella Maris, Montevideo
Hace unos días hemos participado por primera
vez, de ACTION 2010 STUDENT LEADERSHIP
WORKSHOP en St. John’s Florida, EEUU. Es un
encuentro-taller que reúne anualmente desde
hace aproximadamente 40 años a todos los
colegios de la Congregación Christian Brothers
de la Provincia del Norte (EEUU y Canadá) con el
objetivo de promover un intercambio de
estudiantes y formarlos en distintos aspectos que
tienen que ver con su liderazgo como actores
claves dentro de la Comunidad Educativa del
colegio al que pertenecen.

Nuestro colegio participó con tres estudiantes de
5º año de secundaria: Santiago Azambuja, María
Fynn y Carlos Pfeiff. Los acompañó como
docente moderador, la prof. Ximena Beyhaut.
Este encuentro posibilitó: un intercambio cultural
muy enriquecedor; una vivencia comunitaria de la
fe y del carisma de Edmund Rice; una
experiencia de ser parte de una Comunidad
Educativa más amplia que el propio colegio al
que cada uno pertenece compartiendo anhelos,
dificultades, logros y desafíos; recreación y
amistad; y formación en aspectos relacionados
con el liderazgo de los estudiantes y experiencias
de “Advocacy” promoviendo el desarrollo de
proyectos que respondan en forma sustentable y
de raíz, a tantas situaciones problemáticas de la
vida de un colegio y su entorno social que
necesitan un cambio o mejora.
Fue una experiencia muy enriquecedora para
quienes participamos, que queremos y confiamos
poder aportar al colegio, dando continuidad a
todo lo aprendido y trabajado en este Encuentro.

Cumpleaños:
Jim Doherty
Xavier Sullivan
Elías Castro
Williams Cunyas
Saúl Velásquez

18 octubre
23 octubre
29 octubre (Postulante)
9 noviembre
14 noviembre

Los siguientes paneles de los murales
en honor a Edmundo Rice
“Dos puertos en mares lejanos
se dan la mano…”
Chimbote-- Waterford

Fiestas
12 oct

Día de la Raza

02 noviembre: Conmemoración de los Fieles
Difuntos
17 nov 1947 -- Llegada de los Hermanos
Cristianos a América Latina (BsAs)
20 noviembre: Día Universal del Niño
Una escena de alumnos de Mundo Mejor atendiendo
a los niños pobres en Pastoral Externa frente
a la bahía de Chimbote.

Día de la Raza

Fieles Difuntos

Día del Niño

Un misionero de pastoral da nivelación académica a los
niños en la biblioteca del colegio.
(El ladrillo no es real ‐‐ está pintado).

