
2020 Mission Co-op:  Edmund Rice Christian Brothers 

Greetings! It is a great privilege for us to be welcomed to your parish in order to speak about the missionary activity of the Catholic 
Church and, particularly, the Congregation of Christian Brothers. 

Our church has always been a missionary church. From the very beginning, the Apostles were sent out on missions to all parts of the 
world. By doing so, our church grew and today the Catholic church is bearing witness to the love of God all over the globe. The 
Christian Brothers who serve as missionaries in various parts of the world are very proud of their witness to Jesus and his Gospel 
message. 

Who are we? We are Edmund Rice Christian Brothers and our mission is the evangelization of youth especially the very poor through 
the medium of education. We seek your financial help for our missions in Peru and Bolivia in South America; in Dominica, West 
Indies and in Brownsville, Texas. With your generosity, the poorest people in these mission areas will receive God’s message of love 
through education, catechesis, Bible study and volunteer immersion programs with the very poor. 

Our missionary journey began in 1802 with our Founder, Blessed Edmund Rice, in Waterford, Ireland. Edmund saw the needs of the 
poor Irish boys with no proper clothing, not much food, no education and no hope for a future. Edmund, with his own financial 
resources, changed all that when he dedicated his life to serving these poor children. He took the boys off the streets into makeshift 
classrooms and through perseverance and trust in God he changed the lives of thousands of Irish youth. 

From the beginnings in Waterford, Ireland, Edmund Rice’s Brothers totaling 1,400 Brothers today have carried his teaching mission 
all over the world in 24 countries to Europe, Asia, Africa, Australia and North and South America. 

Let me share with you our Christian Brother missions in North and South America: 

 Peru: 

Once the richest country in Latin America, today it is the third poorest behind Haiti and Bolivia. In Lima, Peru, the Christian Brothers 
have three communities. First, the Fe y Alegria School has 1600 students in one school which fits only 800 students. Because of this, 
the Brothers have school in two sessions per day, one in the morning and the other in the afternoon. Most of the students come from 
the hills surrounding the school where there is no running water and little electricity. It is truly a remarkable school and your financial 
contribution today will surely help these students receive a good education and strengthen their faith in Jesus Christ. 

 Bolivia: 

In this country we have the Hermano Manolo Center. This is a drop-in center for young boys and girls who work the streets selling 
items to make money for their families. These youngsters sell candy, gum, crafts and even shine shoes. They do what they can to help 
their parents put food on the table. The Brothers with their colleagues teach the children life skills, the elements of the Catholic faith 
and, most importantly, a sense of self-respect and personal human dignity. 

Brownsville, Texas: 

In this border town we have a school Our Lady of Guadalupe Middle School (Grades 6-8) where we teach the children of poor 
immigrants. These young students work very hard to improve their educational skills while, at the same time , develop a very vibrant 
faith community. There are many opportunities offered to the students on a daily basis to help them succeed and move on to good 
Catholic secondary schools in the surrounding areas. 

 All of our educational programs in Peru, Bolivia, Brownsville and Dominica, West Indies could never happen without the continued 
support of you, the people in the pews, who generously support our efforts each summer in these mission appeals. The message of 
Jesus Christ in our world is alive and well because people like you make a difference in the lives of our brothers and sisters most in 
need. 

 Thank you and I ask you to remember in your daily prayers the Christian Brothers who labor in God’s name in the mission areas of 
our world. May Jesus live in our hearts forever. Amen. 
 
 



Hermanos Cristianos de Beato Edmundo Rice 

¡Saludos! Es un gran privilegio para nosotros ser recibidos en su parroquia y en su hogar, para hablar de la actividad misionera de la Iglesia 
católica y, en particular, de la obra misionera de la Congregación de los Hermanos Cristianos. 

Nuestra iglesia siempre ha sido una iglesia misionera. Desde el principio, los Apóstoles fueron enviados en misión a todas partes del mundo. 
Al hacerlo, nuestra iglesia creció y hoy la iglesia católica está dando testimonio del amor de Dios en todo el mundo. Los Hermanos Cristianos 
que sirven como misioneros en varias partes del mundo están orgullosos de su testimonio de Jesús y de su mensaje evangélico. 

¿Quiénes somos? Somos los Hermanos Cristianos de Beato Edmundo Rice y nuestra misión es la evangelización de los jóvenes, 
especialmente de los más pobres a través de la educación. Buscamos su ayuda financiera para nuestras misiones en Perú y Bolivia en 
Sudamérica; en Dominica, y en Brownsville, Tejas.  Con su generosidad, las personas más pobres en estas áreas misionales recibirán el 
mensaje de amor de Dios a través de la educación, la catequesis, el estudio bíblico y los programas de inmersión voluntaria con los más 
pobres. 

 Nuestro viaje misional comenzó en 1802 con nuestro fundador, el Beato Edmundo Rice, en Waterford, Irlanda. Edmundo vio las necesidades 
de los pobres irlandeses sin ropa adecuada, ni comida, ni educación y ni esperanza para un futuro.  Edmu, con sus propios recursos 
económicos, cambió todo eso cuando dedicó su vida a servir a los niños pobres. Sacó a los chicos de las calles para hacer aulas de turno, y a 
través de la perseverancia y la confianza en Dios cambió la vida de miles de jóvenes irlandeses.  

Desde sus inicios en Waterford, Irlanda, los Hermanos de Edmundo Rice, que hoy suman 1.400 Hermanos, han llevado su misión docente 
por todo el mundo en 24 países de Europa, Asia, África, Australia y América del Norte y del Sur.  

Permítanme compartir con ustedes nuestras misiones del Hermano Cristiano en América del Norte y del Sur: 

Peru 

El Perú, una vez el país más rico de América Latina, hoy es el tercer más pobre seguido de Haití y Bolivia.  Los Hermanos Cristianos tienen 
tres comunidades en Perú.  En primer lugar, la Escuela Fe y Alegría, ubicado en el barrio marginal de Canto Grande en Lima, tiene 1600 
estudiantes en una escuela que sólo puede albergar 800. Por lo tanto, los hermanos y sus colegas tienen un programa de escuela secundaria 
por la mañana y un programa de primaria por la tarde.  La mayoría de los estudiantes vienen de las cerros que rodean la escuela donde no 
hay agua potable y hay poca electricidad. 

Los Hermanos también llevan a cabo un programa de inmersión en Lima en el que grupos de estudiantes y profesores de las escuelas de los 
Hermanos en América del Norte, Australia, Irlanda y Argentina, van a conocer al Perú y construir una casa en las colinas alrededor de Lima 
para una familia necesitada. 

 Más al norte, en la costa, los Hermanos dirigen una escuela secundaria para los hijos e hijas de la ciudad pesquera de Chimbote, y también 
viven y ministran en los barrios de los asentamientos humanos en el desierto fuera de Chimbote, donde acompañan a las familias que se han 
enfrentado las dificultades de mudarse al desierto, sin carreteras, ni agua, ni alcantarillado ni aceras, en busca de una tierra propia y una 
nueva vida. 

 Estos son ministerios notables en Perú y su contribución financiera hoy seguramente ayudará a estos estudiantes a recibir una buena 
educación y fortalecer su fe en Jesucristo. 

 Bolivia 

En Cochabamba, Bolivia, los Hermanos Cristianos dirigen el Centro Hermano Manolo, un ministerio para niños y niñas jóvenes que trabajan 
en las calles vendiendo artículos para ganar dinero para sus familias. Estos jóvenes venden dulces, goma de mascar, artesanías y también 
lustran zapatos para ayudar a sus padres a poner comida en la mesa. Los Hermanos con sus colegas les enseñan a los niños destrezas de 
vida, los elementos de la fe católica y, lo que es más importante, un sentido de autoestima y dignidad humana. 

Brownsville, Texas 

Brownsville, Texas es una ciudad fronteriza donde los Hermanos dirigen la Escuela Intermedia Nuestra Señora de Guadalupe (Grados 6-8) 
donde enseñamos a los hijos de inmigrantes pobres. Estos jóvenes estudiantes trabajan muy duro para mejorar sus habilidades educativas y 
desarrollar una comunidad de fe vibrante. Hay muchas oportunidades que se ofrecen a los estudiantes a diario para ayudarles a tener éxito y 
luego pasar a las buenas escuelas secundarias católicas en las áreas circundantes 

 Todos nuestros programas educativos en Perú, Bolivia, Brownsville y Dominica, nunca podrían ser una realidad sin el apoyo continuo de 
ustedes, la gente en las bancas, las familias en sus casas, que apoyan generosamente nuestros esfuerzos cada verano en estos llamados a 
la misión.  El mensaje de Jesucristo en nuestro mundo está vivo y bien porque personas como ustedes hacen una diferencia en la vida de 
nuestros hermanos y hermanas más necesitados. 

 Gracias, y les pido que recuerden en sus oraciones diarias a los Hermanos Cristianos que trabajan en nombre de Dios en las zonas 
misioneras del mundo entero. 
 


