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Comunidad San Martín - Lima
Ha sido un mes de mucho movimiento en la
comunidad de Las Flores: Pablo se había ido a
Irlanda a principios de julio y el 31, Tony también
viajó después de festejar su cumpleaños.
Mientras tanto, después de las Fiestas Patrias,
José pasó unos días con su familia y Alberto viajó
con su hermana a Puno. Juan realizó la visita con
la comunidad en Asunción, dejando a Diego sólo
en casa durante varios días. Sandy Hunter (Iona
College) pasó unos días con la comunidad.
La noche del 17 la comunidad fue al nuevo
Teatro Nacional a ver la obra "Ákas Käs" con la
orquesta sinfónica, el ballet, el elenco de folclore,
el coro y el coro de niños nacionales del Perú.
Una obra espectacular en un ambiente
impresionante.

Chacarita, un barrio muy difícil en el Centro de
Asunción al lado del Congreso de la nación.
Hermano Carlos Fitzsimmons ya es miembro del
nuevo Coro del Bañado Tacumbú, dirigido por el
Padre Germán Pravia de la Fraternidad
Misionera.
Germán y la otra Misionera, la
Hermana María Barreto, compartieron un lindo
almuerzo en nuestra casa en Sajonia. Solo nos
faltaba Hermano Juancito Casey, a quien va a
regresar de su visita familiar en los primeros días
de setiembre. Carlos sigue trabajado con los
jóvenes en riesgo del Bañado, y también con un
teatro de CAMSAT que explora la coyuntura
política de Paraguay.

Alberto y José pasaron unos días en Chimbote
para colaborar en la pastoral vocacional en
Mundo Mejor.

Comunidad Hnos – Asunción, Pgy.
Hermano Miguel Braulio Córdova García,
después de un descanso invernal de sus clases
en el Instituto de la Vida Religiosa, ya regresó a
las mismas clases, y también a su asesoría del
Colegio del Espíritu Santo en Ciudad del Este.
Miguel, en este Año de la Familia en la Iglesia,
está preparando un discurso para la diócesis de
San Lorenzo sobre el vínculo afectivo de la
familia y un curso para formadores de religiosos
de Paraguay que va a realizarse en enero, 2013.
Hermano Miguel Ó´Loingsigh sigue en su
búsqueda de los derechos de los paraguayos en
el sistema penal. Aunque la Constitución de la
nación asegura que un interno sin condena
puede votar, la costumbre es que ninguno vota
nunca. Miguel visita a Justicia Electoral y a otros
órganos del estado abogando que los internos
son humanos y no pierden su dignidad como
personas. También trabaja con la Pastoral Social
de la Arquidiócesis en su iniciativa de entrar a la

Jóvenes del barrio Bañado Tacumbú que trabajan con el
Hno. Carlos en diversos proyectos.

Tuvimos el gusto de la visita de Hermano Juan
Casey por cuatro días acompañado de mucha
conversación. Los tres Hermanos salieron por un
retiro comunal en San Lorenzo, y, como todo
paraguayo, celebran el 15 de agosto la fiesta de
la Asunción de Maria, que es la fiesta patronal de
la ciudad capitolina y también el aniversario de
los votos perpetuos de muchos Hermanos.

Felicitaciones a la ciudad de
ASUNCIÓN, capital del Paraguay,
por la festividad de la
Asunción de María.

sus dibujos. Todas las mamás y chicos
del comedor estamos muy agradecidos
porque siempre contamos con su ayuda
que para nosotros es tan importante.
A pesar de las distancias cada pequeño
gesto que tienen para este comedor
comunitario los acerca a nosotros y a
nuestros chicos.
La lucha que vivimos cada día para
poder llevarle la comida a los chicos del
barrio se nos hace más chiquita al
contar con amigos como ustedes.

Fiesta de la Asunción de María
Comunidad de Hermanos-- Cardenal
Newman - Buenos Aires
Recién llegaron las primeras golondrinas – esos
fieles heraldos de primavera. También hubo
lluvias abundantes, después de muchas semanas
de sequía.
Los Brothers están todos bien, gozando de buena
salud. Bro. Stan aprovechó las vacaciones de
julio para pasar unos días con el Padre Bertie
Flanaghan en San Antonio de Arejo. Bro. Hubert
sigue ayudando en la oficina de Cáritas de la
parroquia y dando charlas bíblicas a un grupo de
madres en la Capilla de san Benito, cerca del
Colegio Newman.
El 9 de agosto vino Bro. Brian Walsh de Bergen
Catholic para tratar un posible vínculo entre
Newman y la Universidad de Iona. Volvió Bro.
Jim el sábado, 11 de agosto, alegre, rejuvenecido
y animado después de sus vacaciones con la
familia en Irlanda y los Estados Unidos. Bro.
Tomás goza todavía de unas semanas de reposo
en Irlanda antes de regresar a principios de
septiembre.
Bro. Patricio, junto con Luciano (de maestranza)
ha estado bien ocupado en los últimos meses
atendiendo a las necesidades de la gente de
José C. Paz y Los Hornos, llevando ropa,
comida, muebles, juguetes y todo tipo de
mercadería que les pueda servir. Además
llevaban comestibles del Banco de Alimentos a
las Hermanas Clarisas de Moreno. Quiero
compartir con ustedes una carta que me alcanzó
recién una madre en el Comedor Los Hornos de
Moreno:
Esta pequeña cartita es para todos los
integrantes del Colegio, para aquellos
jóvenes que nos visitan y esos niños
que nos hicieron llegar su cariño con

Les damos muchas, muchas gracias por
estar siempre para este comedor
comunitario, para los chicos de “Los
Hornos” y las mamis que aquí ayudan.
Un abrazo grande a todos los
integrantes grandes y chicos también.
Coordinadora, Marta, y ayudantes
cocineras, María, Gloria, Patricia, Paola,
Norma y Bernarda.
Le mandamos un cordial abrazo desde la
comunidad Newman.

Colegio Stella Maris – Montevideo, Uru
El domingo, 12 de agosto, festejamos día del
Niño con diferentes obras de teatro en Primaria.
Nos pareció que era una linda manera de
celebrarlo. Los alumnos disfrutaron de Aladín y
Los Tres Mosqueteros, obras presentadas en
inglés.
Los más pequeñitos gozaron de La Cenicienta; la
puesta en escena fue preparada por sus propios
docentes. Entre fantasía y realidad, quedaron
sorprendidos de descubrir que eran sus
maestros, catequistas, y psicólogo quienes
representaban a los personajes. ¡Fue una tarde
de alegría y regocijo!

Una escena de teatro en Stella Maris con motivo de la
celebración del Día del Niño.

El Prof. Juan Pedro Toni, Director General,
anunció que después de un proceso de selección
de candidatos, la Asociación Educadora
Edmundo Rice había designado a la Prof.
Adriana Camaño para ocupar el cargo de
Directora de Secundaria desde el mes de julio.

Comunidad La Esperanza – Chimbote, Perú
Los alumnos regresaron a clases el 31 julio
después de un largo fin de semana en
celebración de las Fiestas Patrias del Perú. Se
celebró este evento con una hermosa actuación
en el patio central del colegio, con los alumnos
flanqueando todos lados y todos niveles para ver
el espectáculo, que consistía en música, canto,
danzas, declamación y, como corona, la
escenificación
de
la
proclama
de
la
independencia hecha por el Libertador San
Martín en 1821. (Ver foto abajo).

El domingo, 26 agosto, se inauguran las
Olimpiadas de los padres de familia- El día está
repleto con un desfile por el barrio encabezado
por la Orquesta Sinfónica de alumnos,
presentaciones de gimnasia rítmica, números
musicales y escenificaciones de los valores
manifestados en la vida de l Hno. Edmundo Rice.
A la vez, hay venta de comida y gaseosas para la
pre-promoción.
El equipo de básquetbol femenino Sub 17 con su
entrenador, el Hno. Ricardo Glatz, participará en
el torneo del Consorcio de Colegios Católicos.
Alumnos del equipo de Pastoral Externo siguen
entregando a familias necesitadas paquetes de
víveres recolectados por sus compañeros.
Recientemente, en colaboración con la Hermana
Liliana, OP., administradora de la Maternidad de
María, dos alumnas acompañaron a una de las
enfermeras para entregar los víveres a las casas
de los pacientes más pobres de la posta médica.

Paola Miranda y Juana Távara entregan los víveres
a una madre soltera que vive con sus tres hijos
en una vivienda muy rústica.

La comunidad, liderada por el Hno. Ever está
haciendo esfuerzos, para promover vocaciones a
la Congregación: hay visita a la casa de parte de
jóvenes interesados y Ever viajará a Trujillo a una
feria vocacional, invitado por un universitario que
contempla la vida religiosa.
Hno. Sean salió a New Jersey para hacer una
visita a su familia y Juan pasó una semana en
Lima con la finalidad de cumplir con sus controles
médicos.
CENTRO TÉCNICO MUNDO MEJOR
Desde el 13 de agosto los estudiantes de
carreras técnicas se encuentran trabajando en
diversos talleres y tiendas de Chimbote
realizando sus 70 horas prácticas pre
profesionales que son obligatorias para aprobar
el curso.
Los profesores los visitan para
monitorear su desempeño.
Los participantes de los cursos cortos de
capacitación siguen aquí junto con algunos
estudiantes de Carpintería Metálica que
quedaron para acabar una reja y puerta que
solicitó un vecino.
Ricardo se entretiene pasando largas horas en
los almacenes de cada taller revisando el
inventario de herramientas y equipos.
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horas, previo anuncio que aparece en el
monitor, se apagan.
El lunes, 30 de julio, tuvimos la vuelta a las
clases después del receso invernal de dos
semanas. Un buen tiempo para descansar y
para disfrutar en familia.
El 13 de Agosto llegaron a nuestro país Br.
Walsh y Lily Di Maggio (del Bergen Catholic
School) y Brian Nickerson (de Iona College)
para compartir con nosotros una semana
aproximadamente. Es un orgullo y un honor
recibirlos en esta ocasión para tener con
nuestros directivos una serie de reuniones y
compartidas.
Varios profesores y el Hno. Ricardo observan el pintado
de una reja protectora que fabricaron
los chicos en el taller de soldadura.

Colegio Cardenal Newman - Buenos Aires
El Grupo de Estudios Humanísticos (GEHu) del
Colegio organizó la tercera conferencia del año,
siendo esta vez el testimonio de Tim Guénard, autor del libro “Más fuerte que el odio”-, de
fuerte contenido autobiográfico. Su relato de
vida, sin duda, es fuente de inspiración para
todos. La conferencia se llevó a cabo en el hall
central colegio; la entrada fue libre y gratuita y
hubo gran cantidad de oyentes, miembros de la
comunidad Newman toda. Las vivencias de Tim
a partir de su acercamiento al grupo “El Arca”
seguramente serán inspiradoras para los que
tomaron conocimiento de su historia.
En el marco del proyecto hacia una escuela
sustentable, se han tomado algunas medidas
para disminuir el consumo energético: cambio
de lámparas, instalación de LED en el nuevo
laboratorio de Ciencias Naturales de la sección
primaria, campañas para apagar las luces en
las aulas y en distintos sectores de la
institución, disminución de servidores por el uso
de servidores virtuales y la sustitución por otros
que cumplen con normas de eficiencia
energética
al
igual
que
las
nuevas
computadoras que se van comprando y
limpieza de los radiadores del sistema de
calefacción.
En este contexto queremos comentarles que las
computadoras de la institución (menos las que
sean vitales para el normal funcionamiento de
la estructura institucional) ya cuentan con un
sistema de apagado automático: a las 17:00

Un grupo de alumnos, profesores de secundaria
y primaria y un ex alumno (un grupo de diez
personas en total) fue a Cochabamba a realizar
un retiro de inmersión de una semana. Entre
otras actividades, se conmovieron con el
mercado que vieron (“La cancha”), visitaron
casas muy humildes, pudieron abrir sus ojos a
distintas realidades y se emocionaron al ver una
realidad muy diversa de la que están
acostumbrados. Además, fueron a un orfanato,
a una guardería y a un apoyo escolar. Por las
noches, el grupo compartía junto con los
Hermanos una oración y una reflexión de lo
vivido durante el día. Se mostraron muy
emocionados los alumnos con lo vivido en estos
días y estaban muy agradecidos por haber
tenido esta oportunidad.
El sábado 4 de agosto se realizó una jornada
docente en la que trabajamos sobre los tres ejes
principales de la educación edmundiana:
presencia, compasión y liberación. En un primer
momento, se realizó una actividad dividida en
grupos sobre los mencionados tópicos en la que
cada grupo reflexionaba sobre alguno de los ejes
y cómo aplicarlos hoy día. En un segundo
momento, los docentes realizamos otra actividad
en grupos, distinta, en la que debatimos acerca
de cuál es el rol del docente en la denominada
sociedad de la información actual.

Comunidad Hnos.-- Cochabamba, Bolivia
Saludos cordiales a todas y a todos.
Acabamos de despedirnos de un grupo del
Colegio Cardenal Newman de Argentina: Esther,
Eduardo, Javier, José, Joaquín, Lucas, María,
María Eugenia, Marité y Tomás. Vinieron para
tener una experiencia con nosotros en

Cochabamba y fue muy buena para nosotros y
ellos.
Fue un grupo extraordinario; nos
impresionó muchísimo su entrega y su forma de
interactuar con nosotros.
Tenemos dos jóvenes de Tasmania (Australia),
Clare Hawkes y Tom Malone (ver foto abajo) que
viven con nosotros desde el 22 de julio. Trabajan
en un hogar de niñas y niños en su tierra, pero
aquí están colaborando en el Centro Hno.
Manolo. El viernes 10 festejamos el cumpleaños
de Tomás, quien cumplió 21 años.

Deseamos lo mejor para Kevin y esperamos que
esté disfrutando de la visita con su familia.
Queremos felicitar a los Hnos. Elser y Saúl por
haber aprobado el primer examen privado de
grado que permite el acceso a la titulación de la
carrera de psicología. Ambos están a la espera
de la fecha para el segundo y definitivo examen
público que lo programa el Ministerio de
Educación.
Como comunidad seguimos siendo desafiada a
vivir el evangelio frente a lo que está pasando en
el país: la construcción de una carretera por la
reserva natural Tipnis sigue siendo uno de los
problemas más conflictivos.

También hemos celebrado el cumpleaños del
Hno. Renato el 27 de julio; fue una celebración
sencilla con sus amigos y amigas.
Queremos felicitar a Renato por haber sido
elegido secretario ejecutivo nacional del
Movimiento de Justicia y Paz e Integración con la
Creación de las Congregaciones Franciscanas en
Bolivia.

El grupo de inmersión del Colegio Cardenal Newman con
el Hno. Javier frente a la figura de Cristo.

Fiestas
15 agosto Asunción de María (Los
Hermanos pronunciaron por primera vez
los Votos Anuales en 1808 y los primeros
Votos Perpetuos en 1809)
29 agosto 1844

Muerte de Edmundo Rice

Cumpleaños:
Hermanos e invitados a la fiesta de cumpleaños de Renato
(a la izquierda). ¡FELICITACIONES POR TU DÍA!

Miguel O´Donnell
Kevin Bernard

20 agosto
20 agosto

