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Comunidad Hnos.– Asunción, Pgy.
El artículo abajo fue publicado por el diario ABC
Color en Asunción el pasado sábado, 8 de
diciembre. Es el octavo artículo escrito este año
por Hermano Miguel Ó Loingsigh publicado en el
diario. Se les ofrecemos este escrito como un
símbolo de los esfuerzos de nuestra comunidad.
Una ley, dos sistemas de justicia
Son de público conocimiento los supuestos
eventos que sucedieron en el club Centenario (un
club de los ricos) de parte de adolescentes. Es
impresionante ver la manera en que se protegió
la identidad de los adolescentes y la ayuda que
cada uno recibe de parte de profesionales. Y así
debe ser.
Desafortunadamente, cuando se trata de
adolescentes de otro sector de la sociedad, por
un hecho similar, la interpretación de la ley es
distinta. Aquí, se publica su nombre con los
iniciales de su apellido; se muestra su estado
físico, aunque su cara sea cubierta; se da su
dirección; se publica el nombre de su colegio; se
habla con sus compañeros del colegio; se habla
con sus vecinos; y, para “aclarar la situación” los
medios de comunicación hacen una entrevista
con el supuesto victimario. ¡No hay mucha
protección aquí, solamente el famoso “vai vai
suerterãicha! (en Guaraní: la suerte del viento).

En efecto, los adolescentes en situación de
conflicto con la ley deben tener asignados un
juez, un abogado, un fiscal y un juez de
ejecución, todos especializados en la aplicación
del Código de la Niñez y la Adolescencia,
aprobado por la Ley Nº 1680/01. El código entró
en vigencia en el año 2001, pero todavía no
tenemos profesionales especializadas en cada
juzgado, sin hablar sobre fiscales ni jueces de
ejecución
para
adolescentes
infractores.
¡Evidentemente la ley del ñembotavy (en
Guaraní: hacerse estúpido) está en vigencia
todavía!
En cuanto a la responsabilidad de la ciudadanía,
cada adolescente merece y debe ser tratado/a y
protegido/a por igual y por profesionales
especialidades. Igualmente cada ciudadano tiene
la obligación de apoyar a los profesionales para
buscar las causas de hechos punibles y no exigir
castigos ejemplares ni mucho menos hacer
teatro.
Por lo tanto, para reducir los hechos punibles y
tomando en cuenta que la mayoría de las
personas recluidas por la justicia son adictas, el
país necesita, urgentemente, más centros de
rehabilitación para las varias adicciones y menos
cárceles (perdón, ¡centros “educativos”!).
Por último, la sociedad necesita ver que ambos,
víctimas y victimarios, ricos y pobres, reciban la
misma justicia. Pero la justicia no es sobre el
castigo sino sobre la creación de situaciones
donde
los
victimarios
puedan
tomar
responsabilidad por sus hechos sin el temor de
ser castigados, y junto con las víctimas proceder
los vínculos necesarios para regresar y vivir la
vida “en abundancia” (Jn. 10:10).

Comunidad Hno. Edmundo --Canto Grande, Lima

Hno. Carlos Fitzsimmons, Sra. Angélica Benitez, Ever y
Edison asisten el Congreso Internacional, en Asunción,
sobre adolescentes y violencia en las cárceles.

La comunidad de Canto Grande celebró el primer
domingo de Adviento la renovación de votos
anuales de Williams Cunyas y Rafael Inga,
seguida por un sencillo almuerzo donde el
invitado de honor fue el Hermano Juan Prior,

quien salió del centro de rehabilitación ese día.
Con muchas tareas de fin de año, tales como las
graduaciones,
exámenes
finales
y
la
documentación oficial, el colegio ingresó en el
espíritu de Navidad con visitas al nacimiento o
pesebre elaborado por Rafael y sus alumnos de
tercero de secundaria. También se escuchan
villancicos preparados por las profesoras de
primaria.

El 11 dic. culminaron las clases y ahora los
trabajadores están realizando la labor de
organización para 2013.
Los alumnos que
egresan (Promoción Santa Rosa de Lima) y los
que pasan a la secundaria tuvieron sus misas de
fin de curso celebradas por el párroco, Padre
Jorge Izaguirre, CSS. Son momentos de adioses
e ilusión en espera del Niño Jesús.
Hasta el próximo año, en que se celebrará el Año
Internacional de la Quinua, un cereal cultivado
por los pueblos indígenas del Perú y Bolivia, cuyo
consumo hará un impacto beneficioso en la salud
mundial.

Comunidad La Esperanza – Chimbote, Perú

Los Hermanos de las dos comunidades limeñas y sus dos
invitadas a la renovación de votos.

Hugo Cáceres pasó una semana fuera de casa
acompañando a los postulantes a la vida
religiosa, entre ellos José Rucoba, nuestro
postulante CFC, en un retiro en Villa Marista.
Lejos del “mundanal ruido”, los 26 jóvenes fueron
invitados a meditar con temas bíblicos y orar con
diversos métodos, incluso la pintura, y
autoevaluar sus condiciones para la vida
consagrada durante siete días de silencio.
La profesora y Asociada al Beato Edmundo Rice,
Iliana Morales, recibió su jubilación después de
30 fructíferos años de servicio en Fe y Alegría;
ella disfrutó el homenaje de sus compañeros en
un restaurante local y el deseo de que inicie una
provechosa etapa de su vida.
La capilla Familia de Nazaret celebró su
aniversario con una presentación musical, teatro
y juegos artificiales. Williams acompañó a los
catequistas de confirmación en el retiro de los
confirmandos y muchas otras actividades. Los
jóvenes
serán
confirmados
el
próximo
Pentecostés. El equipo de liderazgo estudiantil se
fue de campamento con el profesor José Santa
Cruz y Rafael al lejano pueblo de la sierra,
Huarochirí. Los jóvenes estuvieron en una zona
sin alcance telefónico ni electricidad; tuvieron una
experiencia muy divertida, volviendo a la sencillez
de la premodernidad.

La segunda quincena de diciembre significa
celebraciones para marcar la finalización de las
distintas actividades académicas del año escolar:
el almuerzo de despedida de la Promoción san
Pedro Apóstol; otro almuerzo del Equipo de
Padres Animadores para agradecer el apoyo del
personal del colegio y los padres y madres que
han liderado sus actividades; la fiesta de
Promoción, a realizarse debajo de un hermoso
toldo en el patio exterior, y el último almuerzo del
año para festejar a los que cumplieron años en el
último trimestre.
Dos alumnos fueron galardonados con 1° y 2°
puesto en el Club de Periodistas Escolares del
noticiero “Chimbote en Línea”. Varios alumnos
han recibido ingreso anticipado a las
universidades gracias a su gran desempeño en el
colegio durante los cinco años.
Para celebrar su cumpleaños con los sacerdotes
y religiosos, el Monseñor Francisco Simón Piorno
pidió que la orquestra del colegio amenizara la
fiesta: fue todo un éxito y estaba muy agradecido
el obispo. Los Hnos. sean Di Figlia y Ever
asistieron a la celebración en el vivero.

Sacerdotes y religiosas disfrutan de la música
ofrecida por la orquestra de Mundo Mejor.

de su vida a educar a jóvenes y adultos para
ocupar un puesto de trabajo digno.
El 20 de diciembre sale la última promoción de 52
estudiantes; tendrán un acto protocolar y luego
compartirán un almuerzo de camaradería,
algunos al lado de sus esposos e hijos. El día
anterior, se reúnen las familias del personal para
hacer juntos una paraliturgia navideña, seguida
por un divertido show para los niños, con música,
comida y dulces.
A fines de diciembre y en dos fechas de enero,
los egresados podrán dar los exámenes teóricoprácticos para lograr el título técnico del
Ministerio de Educación. Sólo les faltaría cumplir
210 horas de pasantía en alguna empresa de su
especialidad.
Ever renovó sus votos anuales durante la misa celebrada
por el P. Fernando Asín. Lo acompañaron unos 50 amigos.
Aquí se ubica en medio, flaqueado por Sean,
P. Fernando, Vicente y Ricardo.

El año escolar termina para algunos, pero
comienza el programa de nivelación escolar
“Mejorando” para los 165 niños de primaria que
lograron ingresar a la secundaria en noviembre.
Ellos estudiarán durante cinco semanas varias
asignaturas y conocerán todos los aspectos de la
vida estudiantil en el Mundo Mejor como para no
sufrir contratiempos cuando se inicia el nuevo
año escolar 2013.
.Los Hermanos Vicente Peragine y Ever Cieza
llevarán a un grupo de jóvenes a la ciudad de
Monsefú para hacer la misión educativa en un
pueblo joven y dos caceríos. Este programa da
la oportunidad a jóvenes que podrían tener una
vocación a la Congregación a vivir la vida
comunitaria y participar en un apostolado al lado
de los Hermanos.

Comunidad Hnos.-- Cochabamba, Bolivia
Desde Cochabamba, corazón de Bolivia, un
afectuoso saludos a todos. Ya empezaron las
lluvias en el valle, época propicia en la que el
ambiente se torna más fresco y la tierra se
humedece para nutrir a las plantas de los jardines
y la siembra del campo.
Este mes de diciembre es época de reuniones y
evaluaciones de lo que fue el año, reuniones en
las que han venido participando varios Hermanos
de la comunidad, ya sea en el proyecto que
tenemos por acá (Cehm) o en las otras
instituciones.
Uno de los eventos importantes que le tocó
celebrar la comunidad fue el pasado 10 de
diciembre, fecha en la que estuvimos reunidos
celebrando el cumpleaños de nuestro querido
Eduardo McArdle. Pasamos un buen momento

El domingo 16 dic. los Hermanos tuvieron el
último retiro comunitario en la mañana, y, en la
tarde, Ricardo Glatz asistió a la reunión navideña
de la Conferencia de Religiosos, donde dejó el
cargo de tesorero que llevó por dos años..
CENTRO TÉCNICO MUNDO MEJOR
Esta será la última tanda de
noticias
del
CETPRO,
debido a que se cierra la
institución a fin de año,
habiendo
ofrecido
a
Chimbote 33 años de
sobresaliente
educación
técnica. Los ingresos no
logran cubrir los gastos y Defena Civil nos exige
renovar los techos, lo que es económicamente
imposible. Ofrecemos un agradecimiento a todos
los profesores y Hermanos que dedicaron parte
Eduardo corta una tajada grande para Dermot.

junto
cantando,
comiendo, celebrando y
agradeciendo a Dios
por el don de la vida de
Edu.
¡Felicidades,
Eduardo!
El 9 de diciembre se
celebró el día del niño
trabajador, fecha importante para nuestra
comunidad ya que venimos haciendo una labor
de prevención y acompañamiento con un buen
grupo de niños que son trabajadores, y que
además viven en zonas periféricas de la ciudad.
Con ellos el día 8 celebramos su día con un
pequeño torneo de futsal y un delicioso almuerzo
preparado y organizado por los Hermanos.
El 15 de este mes tendremos una cena de
despedida del año laboral del proyecto, en el cual
se hará entrega de los respectivos diplomas y
obsequios navideños a los voluntarios y a los
trabajadores que participaron en la obra del
Centro Hermano Manolo.
El domingo, 2 de diciembre, fuel el ya conocido y
esperado “día del peatón” en Cochabamba, el
último de cuatro que se celebraron durante el
año. Este es un día particular en el que no circula
ningún tipo de vehículo motorizado, sólo
bicicletas o caminantes (como es el caso de los
Hermanos).
Algunos
de
la
comunidad
aprovecharon este día para subir montañas y
respirar aire puro. Es un buen día para dejar de
contaminar el aire y familias enteras salen a las
calles para caminar o andar en bicis.

angiografías, stents y un infarto, tuvo que volver a
internarse dos veces más durante ese mes. Por
ahora se está recuperando. El Hno. Jaime
Doherty, quien también estuvo internado hace
poco por problema de presión arterial y quien ha
recibido un tratamiento prolongado por una
herida en la espinilla, está recuperándose bien y
no interrumpe su maravilloso trabajo alimentando
a muchos y aprovisionándoles de medicamentos,
etc. en la zona de José C. Paz. El Hno.
Estanislao Hayes hizo un retiro en el monasterio
benedictino en Los Toldos. Estuvo muy contento
con el bienvenido que recibió y con las
condiciones que se presentaron allí. El Hno.
Patrico Payne, líder de la comunidad, está en Los
Toldos esta semana.
Terminado su gira de unas dos semanas por la
Región, los Hnos. Hugh O’Neill y Kevin Griffith
partieron desde aquí rumbo a los Estados
Unidos, les estamos muy agradecidos por su
presencia calmosa y serena entre nosotros.
El Hno. Patricio pasó las últimas dos semanas de
noviembre en Stella Maris College en Uruguay
examinando a los alumnos de la primaria en
inglés oral. Estuvo muy impresionado con el
nivel que tenían los alumnos. El Hno. Tomás
O’Connell también estuvo brevemente en
Uruguay por asuntos de administración de Stella
Maris.
El Hno. Tomás y el Dr. Alberto Olivero, Director
General del Colegio Cardenal Newman,
asistieron a la ordenación sacerdotal de Eduardo
Casabal, ex alumno nuestro, que se realizó en la
iglesia San Benito en Palermo en la ciudad de
Buenos Aires.
El Padre Liam Hayes, SVD pasó una noche aquí
en su camino entre Irlanda y Oberá en el norte
argentino donde tiene un Cheshire Home o asilo
para los más abandonados.
El verano se instala. Hace mucho calor pero
todavía el tiempo queda inestable.

Colegio Cardenal Newman - Buenos Aires
Sin autos, los peatones, ciclistas y omnipresentes
ambulantes se apoderan de las pistas.

Comunidad de Hermanos - Buenos Aires
Por ahora, todos en la comunidad estamos bien.
El Hno. Hubert Wall, habiendo empezado el mes
de noviembre con una estadía en el hospital con

Los chicos de sexto grado se fueron de
campamento durante diez días a Bariloche, a
1600 km de Buenos Aires. Acompañaron algunos
profesores y cuatro chicos de 5º año. Fue una
muy linda oportunidad para trabajar la integración
del grupo, para relacionarse en otro ambiente, de
una manera distinta. Montañas, bosques, ríos,
lagos y una flora increíble nos acompañaron
durante todo el viaje.

Algunos chicos de 6º abajo de una catarata

Jero y Juan, de 6º, rodeado de montañas
Alberto Olivero, director del colegio, y Salva
Boucau, director de Pastoral, se encuentran hace
unos días en la India realizando un retiro para
distintos miembros de colegios de la
congregación de Edmundo Rice. Según nos
informaron en algunos mails, se encuentran en
este momento en Munnar, pasándola muy bien,
viviendo experiencias inolvidables y muy
emocionantes.
Se llevó a cabo la misa de egresados presidida
por el ex alumno Juampi Contepomi. Se vivió con
mucha emoción la entrega de diplomas a los
chicos que egresaban y los discursos de algunos
agradeciendo por todos estos años transcurridos.
Luego, padres, alumnos de 6º y profesores,
tuvieron la cena en el comedor del colegio.
El jueves, 20 de diciembre, está programado el
retiro para todo el personal del colegio en la casa
de retiros de Monseñor Aguirre. Este año, se
tomará en cuenta la temática de la Promesa de
San Francisco para hacer un trabajo de reflexión
sobre los elementos de la Tierra y nuestra
conexión con ella. Ese mismo día, por la noche,
se llevará a cabo la cena de fin de año para todo
el personal.

Guillo Bullrich y Mateo Mórtola cruzaron el charco
para visitar a nuestros amigos del Stella Maris. El
objetivo de esta visita de dos días fue para
reunirse con algunos alumnos que van a
participar de la misión en Diamante (provincia de
Entre Ríos) en Enero-Febrero de 2013. Estamos
muy contentos de esta nueva oportunidad de
seguir alimentando los vínculos entre los colegios
de la red Edmundo Rice. Además de esto, Guillo
y Mateo fueron a Los Tréboles a ver el trabajo
que tienen los ex alumnos de solidaridad e
hicieron un trabajo de reflexión sobre
experiencias sintiendo la presencia de Dios en
sus vidas. Volvieron muy felices por el cálido
recibimiento.
Dieciséis bandas formadas por alumnos, ex
alumnos y mujeres tocaron en el “Rock in
Newman”. Se montó un escenario con luces y
sonido sobre el campo de deportes del colegio
desde las cinco de la tarde hasta las doce de la
noche para que familiares y amigos puedan
disfrutar de la música y de los chicos
incursionando en los distintos instrumentos. Fue
emocionante ver como los chicos se
desenvolvían en el escenario y las ganas y la
energía que le pusieron al evento. Además, parte
del equipo misionero Edmundo Rice estuvo
ayudando en el quiosco y todo lo recaudado fue
para la misión 2013.

Fran, Marcos, Ricky, Delfi y Jero,
durante el rock in Newman
Se llevó a cabo el torneo de fútbol de Edmundo
Rice para toda la secundaria. Muchos equipos
inscritos y una gran participación de alumnos y
profesores hicieron que se pudiera disfrutar de un
espectacular día en el campo de deportes del
colegio. Todo lo recaudado se destinó a las obras
de acción social del colegio.
Tatan Micheloud volvió a Buenos Aires luego de
haber estado un mes en Bolivia. Tuvo la
oportunidad de realizar una experiencia de

inmersión junto a los Hermanos de Cochabamba.
Volvió muy contento y agradecido por los
distintos momentos vividos. Estas fueron sus
palabras: “Fue muy linda la oportunidad de
conocer a los Hermanos, ver sus obras, todo el
increíble trabajo que realizan día a día. Me
hicieron sentir uno más durante todo el viaje y
eso me hizo sentir muy bien. Ver el espíritu de
Edmundo vivo en esa comunidad me alegró
muchísimo y me sentí parte de ellos durante todo
ese tiempo. Fue todo muy enriquecedor para mi.”

En Bolivia el 9 de diciembre se celebró el día de
la Dignidad del Niño, Niña y Adolescente
Trabajador y el 10 de diciembre el día de los
Derechos Humanos.

EDMUND RICE INTERNATIONAL
Caminando por los Derechos.
Eran las 4:30 de la tarde cuando lo encontré:
“¿Dónde has estado?” “He estado cavando un
pozo para mi vecino”, me ha respondido.
“¿Desde qué hora has estado haciendo eso?”
“Desde las 8 de la mañana; me van a pagar 20
pesos (alrededor de 2 dólares) por el trabajo”.
Ya lleva tres días cavando…
Manuel tiene 9 años, vive en la zona sur de
Cochabamba y trabaja: si no está vendiendo
dulces en la terminal de buses, está cargando
piedras o cavando pozos; a veces con su
hermano de 10 años.
Su madre no tiene trabajo fijo, lava ropa
esporádicamente al otro lado de la ciudad. Los
fines de semana, suele vender verduras o frutas,
para lo cual tiene que levantarse a la
medianoche, caminar subiendo una colina un par
de kilómetros, llegar al lugar de descarga de
productos, coger literalmente los sacos de lo que
pueda alcanzar, y llevarlos hasta el mercado
central de la ciudad; ocupar un lugar en la acera
y dormir en ella hasta la mañana en que venderá
lo que tiene. Ella no está sola, sus tres menores
hijos la acompañan. Su ganancia de 50 a 100
pesos en el mejor de los casos (14 dólares
aproximadamente).
Su esposo es albañil y está pensando viajar al
extranjero en busca de mejores oportunidades
laborales. Desafortunadamente, no son un caso
aislado: es una realidad de muchas familias con
sus niños que se ven obligados a trabajar para
sostenerse en su alimentación y estudios.

Un niño trabajador en el cartel de promoción de
los derechos del niño.

En diciembre en el Paraguay se ha desarrollado
el Congreso Iberoamericano “Adolescentes y la
violencia en los sistemas penales juveniles.
Situación, mecanismos de prevención y
respuestas: la experiencia de Latinoamérica”.
Según Unicef, existe actualmente unos 254.000
niños y jóvenes entre los 5 y 18 años que no
asisten a ninguna institución educativa en el
Paraguay. Muchos de ellos terminarán privados
de su libertad, serán jóvenes condenados a la
marginalidad, sin oportunidades, jóvenes a los
que no se les reconocen muchos derechos que el
código de la niñez y adolescencia que el país les
otorga. La no puesta en práctica de los sistemas
necesarios para su tratamiento como menor en
situación de conflicto con la ley de forma integral,
terminan develando las carencias del sistema en
su conjunto con la ausencia del Estado y de
políticas públicas destinadas a ser alternativa, a
ofrecer trabajo digno, a hacer posibles los
derechos del pueblo.
Ambas experiencias recogidas de los ministerios
en Bolivia con niños trabajadores y en Paraguay
con jóvenes en conflicto con la ley, nos anima en
el proceso de construcción de un mundo mejor,
uno en el cual los derechos de los niños y
adolescentes sean respetados. El trabajo de
tantos Hermanos, asociados, amigos de
Edmundo hacen posible una respuesta al
llamado vivo del evangelio, hacen posible que
nos acerquemos a estas situaciones de injustica
y de vulneración de los derechos y, con nuestra
colaboración, contribuyamos a un cambio
significativo en las condiciones de precariedad de
tantos niños y adolescentes en nuestra región.

En estas fechas en las que nos acercan a
rememorar el nacimiento de este niño de
esperanza; Edmund Rice International les da su
más afectuoso saludo y reconocimiento por la
labor de entrega y servicio que nos une en
nuestras misiones.
Feliz Navidad.

Fiestas
25 dic.

Navidad

01 enero Solemnidad de María, Madre
de Dios
06 enero Epifanía

Cumpleaños:
Diego Glos
Clem O´Donnell
Vicente Peragine
Tomás O’Connell
Stan Hayes
Juan Prior
Pablo Keohane
Ricardo Glatz
Alberto Llanos
Elser Llanos

30 diciembre
9 enero
12 enero
15 enero
18 enero
24 enero
31 enero
8 febrero
10 febrero
22 febrero
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