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Comunidad Asunción, Paraguay

Comunidad La Esperanza – Chimbote, Perú

El Hermano Kevin Bernard ya ha salido de
Asunción, para preparse en Madrid, España, para
su nueva misión en Cochabamba, Bolivia, como
administrador de un centro de rehabilitación para
dependientes de drogas. Mucha suerte a Kevin y
muchas gracias por sus esfuerzos durante cinco
años como líder de la comunidad.

El colegio estaba en plena actividad durante el
verano con alumnos de dos programas:
Recuperación Académica para los chicos que
salieron desaprobados en cursos en 2011 y
M.E.J.O.R.A.N.D.O., que consiste de seis
semanas de nivelación académica para los 165
niños que han ingresado a nuestra secundaria de
50 escuelas de primaria de Chimbote. Estudian
Lenguaje, Matemática, Inglés, Educación Física y
Computación + Aula Virtual. A partir del 1° de
marzo, serán divididos en tres secciones para
formar la Promoción “San Vicente de Paúl”.

El Hno. Miguel Córdova ha disfrutado mucho de
sus vacaciones en el Perú y el Hno. Juancito
Casey en La Floresta, Uruguay y en Cardenal
Newman en Buenos Aires. Los dos Hermanos
regresan
a
Asunción
en
estos
días.
¡Bienvenidos!
El Hno. Carlos Fitzsimmons participó en el
décimoquinto Campamento Edmundo Rice, para
treinta y seis chico(as) del Bañado Tacumbu,
guiados por diecisiete jóvenes del mismo barrio.
También participó en el Campamento Stella
Maris en Montevideo y el Campamento CAMSAT
en Piribeby, Paraguay (CAMSAT es la
organización comunitaria del Bañado Tacumbu).
El programa “Quo Vadis?” (¿Adónde Vas?) del
Hermano Miguel Ó Loingsigh empezó con cuatro
jóvenes del Paraguay. Los jóvenes van a estudiar
en varias universidades e institutos, y Miguel los
está ayudando a buscar becas. Vivirán una vida
comunitaria cristiana, madurándose en su fe y
personalidad. Ofrecen servicio, también, como
cuando llegaron a la cárcel de menores para
jugar fútbol con los internos.

El Hno. Juan
Prior se mudó a
Chimbote
en
enero, después
de la Asamblea
en
Lima.
Lamentablemente, debido a
una complicada
herida en su pie
derecho, está
confinado a la
cama en su
habitación. El
progreso será
muy lento para la curación, pero Juan está
manteniendo su buen ánimo a pesar de todas las
dificultades.
El otro Hermano nuevo para la comunidad este
año es Ever Cieza, quien debe estar llegando
pronto desde Monsefú, donde ha estado
trabajando en la misión con los Hnos. Vicente
Peragine y Rafael Inga. Ever tendrá a cargo
varias secciones de Educación Religiosa en la
secundaria y probablemente apoyará la Pastoral
Externa.
Seán DiFiglia se escapa a cada rato de la oficina
para cocinar algún postre para tentar a los
Hermanos que llevan dietas bajas en azúcar y
colesterol. Ahora se encuentra coordinando todo
el proceso de matrícula, hecho mucho más
complicado por INDECOPI (organismo de
defensa del consumidor) que requiere la entrega
a los padres de familia de grandes volúmenes de
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En el Centro Técnico Productivo, el Hno. Ricardo
Glatz asiste a la oficina todos los días para
atender a las personas interesadas en estudiar
uno de los cursos de capacitación que se ofertan
desde el 12 de marzo.

Escenas de M.E.J.O.R.A.N.D.O.

visita a Chimbote. De Chimbote regresó a
Monsefú para participar en la misión y luego vino
una vez más a nuestra comunidad en Las Flores
de Lima. El miércoles, 08 de febrero, viajó a
Montevideo donde hará un taller con el personal
del Colegio Stella Maris, y a la vez, participará en
un campamento en La Floresta organizado por el
Colegio Stella Maris en beneficio de niños y niñas
de un orfanato. De allí irá a Buenos Aires para
hacer un taller con el personal del Colegio
Cardenal Newman.
Pablo se encuentra en el pueblo de Balcárcel,
Argentina con alumnos y exalumnos del Colegio
Cardenal Newman realizando una misión con la
gente de ese pueblo. Pablo regresará a Lima el
17 de febrero.
Luego de cerrar nuestra comunidad de
Moyobamba, Tony y Ever vinieron a nuestra
Casa de San Martín de Porres. Ever se quedó
unas semanas antes de viajar a Chimbote para
integrarse a su nueva comunidad. Mientras tanto,
Tony se instaló de nuevo en la casa de Las
Flores, ocupándose del cuidado de la casa,
haciendo compras y acogiendo a varios
Hermanos que se han quedado en Lima luego de
la Asamblea.

Comunidad San Martín -- Lima
Los Hermanos de la Casa San Martín de Porres
envían un abrazo fraternal a todos los miembros
de la Red del Beato Hermano Edmundo con el
deseo de que 2012 sea para ustedes un año de
bendiciones y crecimiento espiritual. Este año
nuestra comunidad ha sido ampliada, contando
ahora con siete integrantes: Hermanos Juan
Casey, Pablo Keohane, Tony Twomey, Diego
Glos, Alberto Llanos y Estéban Casey. El más el
joven, José Rucoba, llegará en los primeros días
de marzo para iniciar su postulando.
Luego de la asamblea de los Hermanos en
Barranco, Lima, Juan asistió a la convención de
Asociados al Beato Edmundo, llevada a cabo en
Monsefú, en la costa norte del Perú. De Monsefú
viajó a Lima para unos días antes de realizar una

El 24 de enero Alberto fue operado de la vesícula
en la Clínica Stella Maris. Puesto que la
operación fue hecha por laparoscopía, Alberto
pasó sólo dos noches en hospital. Luego de estar
de alta, Alberto poco a poco se recuperó y
actualmente se siente muy bien. El 10 de febrero
se celebró su cumpleaños en casa con una
parrillada en la azotea del cuarto piso con la
presencia de seis miembros de su familia.
Durante el verano Alberto hizo dos viajes de
turismo, uno a Arequipa con su hermano y otro a
Ecuador con su hermana. Ahora está estando
inglés en el Británico y al fin de mes comenzará
un curso de un año de duración en la
Conferencia de Religiosos y Religiosas del Perú
sobre el acompañamiento de formandos.
Luego de la asamblea Diego viajó dos veces a
Arequipa para asumir su nuevo cargo de Director
Ejecutivo del Instituto Yachay Wasi. Este año los
compromisos del Instituto son varios y el mayor
de éstos consiste en un proyecto de cinco años
de duración en la Provincia Castilla (Castilla
Media) de la Región Arequipa (sierra sur),
abarcando cinco distritos (Uñón, Típan, Viraco,
Machahuay y Pampacolca). Trabajaremos con
dos otros ONGs (CIED y ASDE) y con la
financiera sueca Svalorna promoviendo el
desarrollo rural de estos distritos. A Yachay Wasi
le corresponde promover el mejoramiento de la
educación y los otros dos ONGs fomentarán
productividad-salud y ciudadanía, con dos temas
transversales de género y ambiente.

Los principales beneficiados de este proyecto
serán niños y niñas, adolescentes y mujeres. Por
otro lado, tendremos proyectos con United Way
(financiado por Procter and Gamble) para
establecer cuatro ludotecas en la Región
Arequipa;
con la minera Cerro Verde para
promover estimulación temprana en niños y
niñas, y con la papelera PANAM para realizar
colectas de papel reciclable en instituciones
educativas y empresas para levantar fondos en
beneficio de escuelas para niños y niñas
especiales.
Estéban viene estudiando español con una
profesora llamada Betty que antes enseñó en la
Escuela de Idiomas de Santiago Apóstol (fue
profesora del Hermano Jaime Curran). Estéban
está a la espera de la visita de un grupo de
profesores y estudiantes de Iona Prep (New
York) que llegará el miércoles, 15 de febrero. Los
acompañará en la construcción de una casa en
Canto Grande. Luego, el sábado, 18 de febrero
recibirá a un segundo grupo de Catholic Memorial
(Boston).
Tendremos el agrado de tener a los dos grupos
como visitas en nuestra casa. El 10 de marzo
Estéban viajará a Cochabamba donde, junto con
el Juan Casey, guiará a un grupo de peregrinos
de Iona College (New York) en su misión a esa
ciudad. Estéban ha sido el cocinero de dos
parrilladas que se llevaron a cabo en nuestra
casa hasta la fecha: una para el Superbowl y otra
para celebrar el cumpleaños de Alberto.
Durante el verano, tuvimos la dicha de contar con
varias visitas a nuestra casa: el Hermano Hubert
Wall, que pasó unas semanas luego de la
Asamblea y los Hermanos Saúl, Elser y Ricardo.
David Fontes almorzó con nosotros y Sergio
García, profesor de Cardenal Newman, luego del
almuerzo nos deleitó con varias canciones.

Colegio Stella Maris – Montevideo, Uru.
Desde el año 2007 se viene realizando el
Christian Rocks en las canchas del Colegio Stella
Maris de Montevideo. Es un evento organizado
por ex-alumnos del los Hermanos Cristianos, y
que reúne en torno al canto y la solidaridad a la
familia de los Christian Brothers en Uruguay.
Integrantes de la generación de salida de los
años ´70 reeditaron recitales que organizaban en
aquellos años y que tenían plena sintonía con
actividades que los Hermanos habían promovido
en el Colegio. En estos años se han integrado en
el equipo organizador gente de todas las edades.
Desde un comienzo la Dirección del Colegio y la
directiva del Club Old Christians han animado y
apoyado el proyecto.

Sobre el escenario participan alumnos de
secundaria y ex-alumnos de todas las épocas del
Colegio, ejecutando temas casi exclusivamente
en inglés de distintos géneros como el country,
pop, soul, rock etc.

Todo transcurre en un agradable ambiente
familiar donde disfrutan grandes y chicos: se
escucha música, los niños juegan por las
canchas, los jóvenes rodean el escenario y los
adultos se encuentran en una plaza de comidas
mientras miran el espectáculo.
Este año la convocatoria atrajo a unas 1 500
personas y contó con la participación de dos
locutores profesionales de una de las radios más
importantes de nuestra capital: Ignacio Alvarez y
Martín Fablet, como también de un reconocido
cómico Pablo Fabregat, los tres ex - alumnos del
Colegio.
La recaudación de entradas, la venta de bebidas
y comida y el apoyo de sponsors se destina al
Centro Educativo LOS TRÉBOLES que atiende a
niños/as y adolescentes de zonas marginales
muy pobres de las afueras de Montevideo.
Los dos frutos principales del Christian Rocks
han sido fundamentalmente, el impulso para la
concreción de un equipo de trabajo de exalumnos que hizo posible el nacimiento de LOS
TRÉBOLES y la creación de talleres de música
en el Colegio, dirigidos por dos ex–alumnos
jóvenes: Tati Hermida y Nacho Obes, quienes, al
mismo tiempo, forman parte de la organización
de este evento que se realiza a fines de
noviembre todos los años.
Felizmente el equipo que organiza crece y
renueva su energía, la convocatoria es mayor y
se corre la voz de que vale la pena disfrutar en
familia, encontrarse con amigos y ayudar a los
demás.
Esperamos seguir mejorando, difundiendo y
promoviendo este evento, expresión genuina del
espíritu de Edmund Rice, para que los valores
recibidos en el Colegio sigan creciendo en
nuestras familias, en todas las generaciones de
ex - alumnos y en toda nuestra sociedad.

Cumpleaños:
Elser Llanos
José Rucoba Aspajo
(postulante)
Sean DiFiglia
Carlos Fitzsimmons

22 febrero
06 marzo
11 marzo
14 marzo
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