CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 07-2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 15 de abril de 2019

“Jesús dijo: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y
cree en mí, no morirá eternamente.”
(Juan 2, 25-26)

DOMINGO DE RAMOS
(Evangelio: Lc 19,28-40)
“¡Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor!”
Estamos aquí nuevamente al inicio de la Semana Santa, la semana Mayor, como es también conocida, para celebrar los
misterios de nuestra redención. Y recordamos lo que la gente -y sobre todo los niños, los chicos y chicas- hicieron hace ya
mucho tiempo, cuando Jesús entraba en Jerusalén. Toda aquella gente había oído hablar del profeta Jesús de Nazaret, y
sabían que era un hombre de Dios, un hombre que amaba a los enfermos y a los pobres, un hombre que vivía siempre
atento a los demás, un hombre que no callaba ante las injusticias, un hombre que invitaba a levantar el ánimo y a vivir de
una manera nueva, diferente. A Jesús de Nazaret, toda aquella gente lo recibieron en Jerusalén con un gran entusiasmo,
con muchas ganas de tenerlo con ellos.
Nosotros, hoy, también aclamamos a Jesús con entusiasmo. Queremos que su camino, su estilo, su manera de hacer, sea
también la nuestra. Reconocemos -aunque a veces nos olvidamos demasiado de ello- que su camino, su estilo, su manera
de ser y de vivir, es lo único que vale la pena.
Nosotros, hoy, sabemos que el camino de Jesús acabará con la muerte en la cruz. Sabemos que su libertad, su amor, su
entrega a los pobres y a los débiles no serán bien recibidas por los poderes de este mundo, y que le condenarán a muerte,
a una muerte terrible.
Nosotros, hoy, al iniciar la Semana Santa, decimos con nuestros ramos y nuestras palmas que le agradecemos este amor
suyo, que creemos en su camino, que creemos en él, que queremos seguirle.
Y, con fe, con toda la fe, afirmamos que, de su cruz, de su amor fiel hasta la muerte, nacerá vida por siempre, vida para
todos, vida capaz de transformarnos a todos: estos días en que contemplamos la muerte de Jesús terminan con la Pascua,
con la fiesta gozosa de su resurrección. Porque su amor es más fuerte que la muerte, que el mal, que el pecado. Con
mucha fe, y con muchas ganas de seguir su camino, aclamemos, pues, hoy, a nuestro Señor Jesús.
Paz y Bien.

DIRECCIÓN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PALABRAS DE NUESTRO PADRE PROMOTOR, MONSEÑOR ADRIANO TOMASI, OFM. Compartimos la carta
que nuestro padre promotor ha dispuesto para la Comunidad Educativa Juan XXIII, en el marco de haberse
oficializado la culminación de su servicio en el Arzobispado de Lima como Obispo Auxiliar de Lima en días
pasados.
«QUERIDA COMUNIDAD EDUCATIVA
DEL COLEGIO PERUANO CHINO JUAN XXIII
A todos, Paz y Bien.
Me es muy grato compartir con cada uno de ustedes que el pasado sábado, 13 de abril, el señor Nuncio me
ha comunicado que Papa Francisco ha aceptado mi renuncia al oficio de Obispo Auxiliar de Lima, renuncia
que yo había presentado el 1 de noviembre de 2014, al cumplir los 75 años, como hacen todos los obispos,
en obediencia a las normas de la Iglesia.
Agradezco al Santo Padre por aceptar la renuncia ahora que voy a cumplir 80 años de edad, como agradezco
con afecto y lealtad al Cardenal Juan Luis Cipriani a quien he podido acompañar como su Auxiliar durante 17
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años. Hago mis votos a Mons. Carlos Castillo, el nuevo arzobispo de Lima, a quien me une una amistad de
más de 20 años, confiando en que él con sus nuevos obispos auxiliares, serán los Pastores que la Iglesia de
Lima necesita en estos tiempos difíciles.
Con esta renuncia, naturalmente, yo sigo siendo Obispo al 100%, así que seguiré Celebrando y Confirmando
de acuerdo a las necesidades, pero ya no tendré alguna responsabilidad en el gobierno de la Arquidiócesis
de Lima, y podré dedicar los años de mi vida que me regala el Buen Dios, colaborando con mayor
disponibilidad con este querido Colegio, con el Colegio hermano San Francisco y la Escuela de Enfermería en
Huaycán, así como a las obras de bien a las que vengo sirviendo todos estos años.
Recuerden que un sacerdote nunca se jubila y siempre se esfuerza por servir al Señor en sus hermanos ya que
para eso me he consagrado. Y por eso les pido sus oraciones para que pueda ser siempre fiel a Dios que me
ha llamado y ser leal a la Iglesia que siempre serviré.
Además, mi alegría es muy grande porque el nuevo arzobispo, Mons. Carlos, ha nombrado a nuestro querido
fray Eduardo Flores, párroco de la Vicaría Episcopal para la Colonia China, a partir del 2 de abril de este año.
Así nuestro p. Eduardo está llamado a continuar la labor pastoral que antes realizaron Mons. Ferruccio y
Mons. Pachi (yo), y que él ha estado realizando como mi vicario, durante todos estos años. Muchas gracias,
fray Edu y te aseguramos nuestras oraciones y nuestro total apoyo, porque te mereces ser nuestro pastor.
A todos, mis augurios de una Linda Semana Santa y de Pascua de Resurrección.
Mons. Adriano Tomasi, ofm
Obispo Auxiliar emérito de Lima»
 AGRADECIMIENTO A NUESTRO PADRE PROMOTOR, MONSEÑOR ADRIANO TOMASI, OFM. Sean estas
líneas portadoras de eterno agradecimiento a nuestro querido Padre Pachi, por su incansable tarea de
servicio hacia los más necesitados, en estos 17 años en el Arzobispado de Lima como Obispo Auxiliar de
Lima. Que el Señor lo siga colmando de bendiciones y nos siga concediendo la dicha de ser nuestro guía, en
esta su casa, el colegio Juan XXIII.
 FELICITACIONES A PADRE EDUARDO FLORES, OFM. Elevamos una oración de agradecimiento al Señor pues
nuestro querido Padre Eduardo ha sido nombrado párroco de la Vicaría Episcopal para la Colonia China “San
Francisco de Asís”. Cuente con nosotros, querido Padre Edu.
 CAMPAÑA “AMOR DE HIERRO”. En el marco de Plan Nacional Multisectorial1 de lucha contra la anemia,
emitido por Decreto Supremo Nº 068-2018-PCM, y Resolución Ministerial N° 600-2018-MINEDU, se
establece que todos los Centros educativos soliciten el examen de hemoglobina a los alumnos de inicial
(menores de 5 años), el resultado de la prueba no debe tener una antigüedad mayor a 120 días. Si el alumno
no se hubiera realizado el descarte de anemia, los padres de familia firmarán un compromiso para llevarlo a
cabo. En ambos casos solicitamos hacernos llegar los resultados hasta la primera semana de Julio a fin de
enviar oportunamente los informes a las autoridades pertinentes.
Dentro de las acciones programadas por el MINEDU también está la de solicitar copia de la cartilla CRED a
los niños de inicial y primaria para revisar la vacunación contra el sarampión. Para las niñas de 5º Grado de
Primaria la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) que consta de dos dosis.
De manera interna, los Padres de Familia recibirán las orientaciones del caso.
 OFICIALIZACIÓN DEL USO DEL UNIFORME ESCOLAR. Informamos a toda la comunidad educativa que el uso
oficial del uniforme escolar iniciará el lunes 22 de abril. Por favor, las familias recuerden tomar las medidas
necesarias, según el Reglamento Interno.
En Varones:
a. Pantalón azul, camisa blanca, medias azules (no tobilleras, ni taloneras), zapatos negros (no zapatillas),
chompa azul del colegio.
b. En caso de usar polo debajo de la camisa, debe ser de color blanco sin estampado.
1

Resolución Ministerial N° 600-2018-MINEDU que dispone que instituciones educativas y programas educativos
públicos y privados de la educación básica incorporen las Semanas de la Lucha contra la Anemia en la primera
semana de los meses de abril y diciembre, respectivamente, de su Calendario Cívico Escolar.
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c. La camisa blanca o polo piqué con el logo bordado.
d. El pantalón irá a la cintura con correa negra.
En Damas:
a. Falda a cuadros, blusa blanca, medias azules (no tobilleras, ni taloneras), zapatos negros (no zapatillas),
chompa azul del colegio.
b. La blusa blanca o polo piqué con el logo bordado.
c. La falda se mantiene a la altura de la rodilla.
En ambos casos:
- De usar una prenda interior debajo de la camisa/blusa, debe ser de color blanco sin estampado.
- No usar ropa interior de colores fuertes.
 HONRADEZ COMPROBADA. Expresamos nuestro reconocimiento a nuestras estudiantes de secundaria
Camila Hugo Reyna de 2.°C y María Alexandra León Aguilar de 3.°B quienes en días pasados encontraron
dinero y lo entregaron en subdirección. De esta manera dan testimonio de la vivencia de valores trabajados
desde la familia y reforzados en la escuela.
 5.° SECUNDARIA - PROGRAMA «DESCUBRIENDO MI VOCACIÓN Y CONSTRUYENDO MI PROYECTO DE
VIDA». Continuando con las actividades de este programa, los estudiantes han recibido las visitas de
diferentes universidades como la Pacífico, Cayetano Heredia, Antonio Ruiz de Montoya y UTEC, las que han
presentado su propuesta pedagógica, así como el proceso y modalidades de admisión 2019. Por otra parte,
a través de intranet se está enviando información valiosa de estos centros de estudios lo que ayudará a
nuestros estudiantes a tomar mejores decisiones sobre su futuro profesional.
 ADECORE:
 Entrenamientos - Actividades Deportivas. Esta semana celebramos el tiempo más sagrado del año, por
lo cual tendremos actividades religiosas conmemorando la triunfal muerte de Jesús en la Cruz, hecho que
es el centro de nuestras creencias. A partir del jueves no habrá actividades deportivas ni artísticas en el
colegio, suspendiéndose las prácticas y entrenamientos hasta el lunes 22.
 Natación. Este martes 16 en Campo de Marte, se inicia la Etapa Clasificatoria de este deporte, luego el
miércoles 17, el martes 23 y miércoles 24 de este mes. Las Finales serán el jueves 02, viernes 03 y sábado
04 de mayo, todo en Campo de Marte. La delegación partirá a las 3 p.m. para regresar a las 7:30 p.m.
aproximadamente.
 Nuestras Barras Deportivas. Estamos muy agradecidos de los padres y compañeros que hacen barras a
nuestros equipos deportivos participantes del Adecore, sin embargo, les pedimos seguir las siguientes
disposiciones:
 Ninguna persona puede acercarse a hablar con los árbitros durante el tiempo que dura el partido.
Tampoco en los intermedios o tiempos de descanso.
 Tampoco podemos reclamar airadamente alguna decisión.
 No se puede tocar el bombo, las cornetas o algún instrumento que haga ruido muy fuerte cuando la
pelota está en juego. Solo aplaudir y/o gritar.
 No podemos invadir el campo de juego ni cruzarlo en ningún momento mientras dure el partido.
 No se puede tocar otro silbato durante el encuentro.
 Resultados de los Campeonatos:
 Básquet Damas Menores. El martes 09, en un buen partido, derrotamos a María Reina por 57 a 33
puntos, con este resultado pasamos a la Semifinal, ocupando el segundo lugar en la serie.
 Básquet Varones Menores. El martes 09, perdimos contra Claretiano por 54 a 41, pero el viernes 12
derrotamos a Salesianos por 39 a 34, en un buen partido, ante un rival muy fuerte.
 Voleibol Damas Medianas. Muy buena semana para este deporte que sigue su camino hacia la gran
final. El sábado 13, en lo que ya es un clásico. dimos cuenta de María Auxiliadora por 2 a 0, remontando
el segundo set que lo perdíamos por varios puntos. Felicitaciones a todas las chicas por este buen
triunfo.
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 Voleibol Varones Medianos. Debutamos el miércoles 10 ganándole por 2 a 0 a La Inmaculada. El

partido fue parejo, pero al final nos impusimos. Hoy jugamos contra Salesianos en Juan 23 a las 5 p.m.
y mañana, martes 16, jugamos a las 5:00 p.m. en Salesianos contra La Salle.
 Próximas competencias:
Deporte
Voleibol Varones Medianos
Básquetbol Varones Menores
Natación
Voleibol Varones Medianos
Natación

Fecha
lunes 15
martes 16
martes 16
martes 16
miércoles 17

Rival
Salesiano
María Reina
Clasificatoria
La Salle
Clasificatoria

Hora
05.00 p.m.
04.15 p.m.
03.00 p.m.
05.00 p.m.
03.00 p.m.

Coliseo
Juan XXIII
Juan XXIII
Piscina - Campo Marte
Salesiano
Piscina - Campo Marte

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora

La Vicaría Pastoral de la Comunidad China “San Francisco de Asís”, invita a toda la feligresía
a las celebraciones de la Semana Santa en el Templo de la Vicaría.
El Jueves Santo:

CENA DEL SEÑOR: a las 6.3.00 p.m.

El Viernes Santo:

PASIÓN DEL SEÑOR
VIA CRUCIS: 5.30.p.m.
ADORACIÓN DE LA CRUZ: 6.30 p.m.

El Sábado Santo:

VIGILIA PASCUAL: 7.00 p.m.

Domingo de Pascua:

Santas Misas en el horario de todos los domingos:
9.00 a.m., 10.30 a.m. y 7.00 p.m.
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