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San Miguel, 12 de agosto de 2019

“Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti.”
(San Agustín)

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
(Evangelio: Lc 12, 32-48)
“Estén en vela y preparados, porque a la hora que menos piensan viene el Hijo del hombre”
Quisiera empezar estas líneas compartiendo una vieja leyenda sobre un escultor, muy creyente y piadoso, de
un Cristo penitente del siglo XVII. Había tallado y finalizado su obra cuando, de una forma imprevisible, la
imagen le habló: “¿dónde me has visto que tan bien me has tallado?”
El artista le contestó: “en mi corazón Señor”
El día de ayer, domingo 11, nuestra familia franciscana celebró la fiesta en honor a santa Clara, la “plantita” del
padre san Francisco de Asís, que supo reproducir con fidelidad el carisma franciscano.
Dicen que era una belleza. Muchas veces llamamos abusivamente ‘estrellas’ a quienes no merecen ese nombre.
Porque son fugaces. Aparecen y desaparecen en las pantallas y revistas, en poemas de amor y desamor, pero
un día son admiradas y otro día son despreciadas.
Y ninguna de ellas alcanzó la celebridad de belleza como la logró, sin pretenderlo, Clara de Asís (1194-1253)
quien, con su sencillez y humildad, tomadas de su centro de vida, Cristo Jesús, demostró la valentía, fortaleza y
fe que puede llenar la vida del ser humano que tiene como tesoro a Dios.
Ella, como Francisco de Asís, era de familia adinerada y muy querida en su hogar. Pero cierto fuego interior la
quemaba, y un día se enamoró de la “porciúncula”, de la ‘dama pobreza’, y optó por despedirse del mundo y
sus afanes e intereses para seguir otro camino: el del amor, pobreza, alegría, sacrificio, teniendo a Cristo por
guía y a su Evangelio como norma o regla de conducta.
Así hablaba santa Clara en carta a la beata Inés de Praga: “Hermana: dichoso en verdad aquel a quien le es dado
alimentarse en el sagrado banquete [eucarístico] y unirse en lo más íntimo de su corazón a Aquel [Cristo] cuya
belleza admiran sin cesar las multitudes celestiales...”
Que el ejemplo de santa Clara sirva para muchos jóvenes que buscan el sentido de su vida y un ideal por qué
vivir y por qué luchar, y que la misma determinación que ella tuvo frente a la vida, nos anime a buscar la paz y
el bien que predicó y vivió junto a san Francisco. Que nos ayuden a ser mejores cada día.
Paz y Bien.
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 PROYECTO INSTITUCIONAL LAUDATO SI – NUEVA COSECHA DEL BIOHUERTO DE VILLA ASÍS. El día martes
13 de agosto recibiremos la tercera cosecha oficial de los productos que está generando nuestro biohuerto
en Villa Asís. Este programa de implementación de la siembra y cosecha de hortalizas 100% orgánicas están
libres del uso de químicos-pesticidas en todo su proceso; de esta manera, queremos introducir en nosotros
mismos el valor de la calidad de vida a través del consumo de alimentos saludables. Los productos estarán
disponibles a partir de las 10:00 a.m. en el Mini Market de Industrias Buganvilla. En esta oportunidad se
ofrecerán los siguientes productos: perejil, betarraga y acelga; Recordemos también, portar bolsas ecoamigables (no desechables) para fortalecer nuestra mirada de compromiso con la casa común, objetivo
principal que posee el Proyecto Laudato Si.
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 CONCURSO DE DIBUJO. Con el auspicio de la Embajada de la República Popular China en el Perú y en el
marco de los 170 años de la Inmigración china, se realizará el I Concurso de Dibujo “170 años de Amistad
Peruano China” a nivel de todo el colegio. Éste se llevará a cabo el miércoles 04 de setiembre, de 8.30 a
10.30 a.m., considerándose 6 categorías:
 Categoría Inicial 4 y 5 años;
 Categoría 1.º 2.º de Primaria;
 Categoría 3.º y 4.º de Primaria;
 Categoría 5.º y 6.º de Primaria;
 Categoría 1.º y 2.º de Secundaria, y
 Categoría 3.º, 4.º y 5.º de Secundaria.
La Premiación se llevará a cabo el martes 10 de Setiembre.
 JORNADAS O RETIROS ESPIRITUALES:
 2.º Grado de Primaria. Nuestros alumnos de segundo grado de primaria estarán realizando su Jornada
Espiritual en la Casa Hogar San José de Cluny. El martes 13 participarán los alumnos de las secciones A y
B y el jueves 15 los alumnos de las secciones C y D. Ellos estarán acompañados de sus tutores y los
profesores del Área de Pastoral.
 2.º Grado de Secundaria. Los alumnos de 2.º de Secundaria de las secciones A y C, tendrán su retiro
espiritual este viernes 16 y sábado 17 de agosto, en las instalaciones de Villa Asís.
Los estudiantes asistirán debidamente acompañados por sus Tutores y docentes del grado.
Los Padres de Familia, deben enviar la autorización debidamente firmada.
 VISITAS DE ESTUDIO. El área de CC.SS. – Personal Social, tiene programada las siguientes visitas de estudio
para el III Bimestre. Se recuerda enviar el desglosable de la autorización de salida. Tener en cuenta las
fechas a continuación:
Fecha
Martes 13 de agosto
Miércoles 14 de agosto
Jueves 15 de agosto
Martes 20 de agosto
Martes 27 de agosto
Martes 17 de setiembre

Grado
4° de Secundaria
1° de Secundaria
6° A – B de Primaria
5° de Secundaria
3° de Secundaria
2° de Secundaria

Lugar
Museo Cementerio Presbítero Maestro
Complejo Pachacamac
Circuito Turístico San Miguel
Museo del Ejercito Chavín de Huántar
Callao Colonial y Republicano
Lima Virreynal

 PUCPMUN 2019. Deseamos reconocer el buen trabajo realizado por nuestros 13 estudiantes de 4.º y 5.º de
Secundaria, que participaron los días 18, 19 y 20 de julio en la competencia de debate y argumentación,
siguiendo el modelo de las Naciones Unidas, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y en
el que participaron más de 800 estudiantes de Lima y provincias. Una felicitación especial para Micaela Sousa
Iparraguirre (5.º C) quien recibió un reconocimiento verbal por su participación en el comité de UNESCO.
 CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN. Continuando con el programa de catequesis de Primera Comunión,
señalamos las actividades en la semana:
 Martes 13: No habrá reunión de Padres Catequistas.
 Sábado 17: Jornada de catequistas en el salón parroquial de 8.30 a.m. a 2.00 p.m. Tema “Encuentro con
Jesús”.
 Domingo 18: Santa Misa, 9.00 a.m.
 Los alumnos del Grupo Nº 3, participarán en el Coro y el grupo Nº 4 participarán como acólitos.
 Luego de la Santa Misa, se continúa con los ensayos de los cantos en el Auditorio.
 NIVELACIÓN INFORMÁTICA – 5.º DE SECUNDARIA. Recordamos a los alumnos con nota desaprobatoria en
el programa de Visual al Basic 2012.net y a sus padres, que se les ha enviado una carta informándoles que
tendrán la oportunidad de recuperación con clases de nivelación en el citado curso. Es importante superar
las dificultades presentadas para que puedan concluir sus estudios escolares satisfactoriamente.
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Las clases se inician el lunes 12 y concluyen el viernes 16 de agosto
A continuación, los horarios a escoger:
Nivelación de Visual Basic
Opción A: 12 y 14 de agosto
Opción B: 13 y 16 de agosto

Fecha y horarios
Lunes y miércoles de 3:45 a 5:00 pm.
Martes y viernes de 3:45 a 5:00 pm.

Nota. Esta invitación se hace extensiva a los alumnos de la Promoción con bajo rendimiento en el curso y
que se interesen por superar sus dificultades.
 APAFA:
 Reunión de Presidentes y Delegados de Deportes – 1.º a 6.º Grado de Primaria. Recordamos la reunión
de presidentes y delegados de deportes de las promociones desde inicial hasta sexto grado, el día
miércoles 14 de agosto, a las 8:00 p.m., en la biblioteca general del colegio. Dicha reunión será para
cerrar la actividad de Olimpadres 2019 y evaluarla con fines de establecer mejoras para futuros eventos.
 Felicitaciones. Mediante este espacio queremos felicitar a nuestro padre de familia, Renzo Gutiérrez,
integrante de la promoción Roja – 2.º Grado de Primaria, por haber obtenido el título de Campeón
Mundial de Ajedrez Amateur Sub 2300. Este certamen se llevó a cabo del 30 de junio al 6 de Julio en la
ciudad mexicana de Manzanillo-Colima, con la participación de 27 jugadores y bajo el Sistema Suizo a 9
rondas. ¡¡Felicitaciones Renzo y sigue difundiendo el deporte ciencia
en Juan XXIII!!
Fuente: http://www.colimanoticias.com

 ADECORE:
 Próximos campeonatos: Los campeonatos de básquetbol, damas y
varones - categorías medianos; voleibol, damas y varones - categoría
menores, y fútbol varones – categoría infantil, empezarán la próxima
semana.
 Resultados de los Campeonatos:
 Ajedrez. Continua la competencia esta semana finalizando el sábado 17. Los resultados estaremos
comunicando terminado el campeonato.

Paz y Bien,

Luz Chung Tong
Subdirectora Académica

Los avisos se publican a solicitud de los interesados. El colegio no asume responsabilidad alguna por las
empresas y/o personas que brindan estos servicios.
 CARMELINDRO EN SABOR, LO MEJOR… AHORA ES “VIGO BARBECUE”. Siempre con nuestro chanchito a
la caja china, pollos al kamado, alitas a la BBQ, pierna ahumada especial de pavita, tamalitos serranitos de
pollo y chancho, pan con chicharrón a la caja china, café pasadito gota a gota, te especiales aromáticos.
Estamos de martes a viernes de 12 m. a 11 p.m., sábados y domingos de 8 a.m. a 11 p.m. Los esperamos en
Av. 1º de mayo 744, Carmen de la Legua. Ubícanos en “Vigo Barbecue” y “Glovo”. Teléfonos: 01-6548938
y 993587191.
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