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COMUNICADO 23- 2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 26 de agosto de 2019

“Cristo es mi fuerza, la oración es mi refugio, la fe es mi escudo”.
(Santa Rosa de Lima)

DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO
(Evangelio: Lc 13, 22-30)
“VENDRÁN DE ORIENTE Y OCCIDENTE Y SE SENTARÁN A LA MESA EN EL REINO DE DIOS”
En el Evangelio del domingo, un personaje hace una pregunta al Señor, que quizás nosotros nos hemos hecho
más de una vez y no nos atrevemos a hacérsela a Jesús: “Señor ¿son muchos los que se salvan?”. Jesús no
responde directamente a la pregunta, pero sí lo hace a dos preguntas implícitas. “Esforzaos en entrar por la
puerta estrecha”. “Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de
Dios. Mirad”.
Jesús no responde directamente sobre el número de quienes se salvan, sin embargo, sí responde al cómo
salvarse: “Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán”.
Es una afirmación muy seria: “muchos intentarán entrar y no podrán entrar”. El Señor no quiere que les paralice
el temor (a nosotros tampoco), pero sí que no se salvarán sin luchar, sin esfuerzo. Jesús no nos dice que sólo
quienes triunfen en la lucha se salvarán, sino quienes se esfuercen, es decir, lo determinante no es ganar en la
lucha, sino luchar. Lo que Jesucristo nos dice es que, para salvarse, para entrar en el Reino hemos de esforzarse,
“luchar” en el término griego original, para entrar por una puerta estrecha. Luchar con uno mismo.
Luchar para pasar por la puerta estrecha no es un capricho arbitrario de Dios. Es la consecuencia del pecado
original que ha dejado en nosotros una inclinación al pecado que nos aparta de Dios. Todos tenemos defectos,
en cada uno predominarán unos u otros y se manifestarán de manera diferente. Cada uno hemos de pedir al
Espíritu Santo conocerlos, porque es ahí donde habremos de poner la lucha, el esfuerzo. Y no nos dejemos
ganar por el desánimo ante los fracasos y la reiteración de nuestros pecados. Habrá defectos que nos
acompañarán toda la vida y serán ocasión para pedir ayuda a Dios, crecer en humildad. Cuando decimos no
puedo, esto es superior a mis fuerzas…; se pregunta el San Juan Pablo II: “¿pero cuáles son esas concretas
posibilidades del hombre? ¿De qué hombre se habla? ¿Del hombre dominado por la concupiscencia o del
hombre redimido?” – Juan Pablo II, Alocución, 1 – III – 1984 -. No podemos olvidar que no estamos solos en la
lucha por alcanzar la perfección, la santidad. Nos acompaña el designio y el deseo de Dios de que seamos santos
e irreprochables ante El por el amor (cfr. Ef 1,4); nos acompañan los méritos de los santos, de la Virgen María,
por la bendita comunión de los santos. Y, sobre todo, la gracia de Cristo, que nos hace criaturas nuevas (2 Cor
5,17), nos sana y fortalece con su gracia.
Jesús deja bien claro la universalidad de la salvación: “vendrán de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur y
se sentarán a la mesa en el Reino de Dios”. Los cuatro puntos cardinales indican la totalidad. La universalidad
de la salvación era también patente en el Antiguo Testamento; aunque algunos pervirtieron y olvidaron que
eran el pueblo elegido, el instrumento escogido por Dios para llevar la salvación a todo el mundo. En la primera
lectura: “Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua” y en el salmo “Alabad al Señor todas las
naciones”. Quien hace la pregunta se refiere, por supuesto, a los judíos, pues se excluía a los gentiles.
Generalmente se admitía que todos los judíos, por el hecho de serlo, se salvaban, ya que pertenecen al pueblo
elegido. A nosotros nos puede pasar lo mismo. No basta con pertenecer al nuevo Pueblo de Dios – la Iglesia -;
no basta decir que “hemos comido y bebido contigo”, nos puede contestar “¡No te conozco!”. Vale la pena que
luchemos con nuestros defectos, para crecer en el amor a Dios y a los hombres.
María, Auxilio de los cristianos, nos acompañe en esa lucha alegre, llena de sentido sobrenatural, de optimismo,
porque Dios no pierde batallas.
(De: https://oracionyliturgia.archimadrid.org/2019/08/25/necesidad-de-la-lucha-ascetica)
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 VIERNES 30 DE AGOSTO: SANTA ROSA DE LIMA, PATRONA DE LAS AMÉRICAS, FILIPINAS Y DE LAS INDIAS
ORIENTALES. Este 30 de agosto América entera celebra a su recordada y querida Isabel Flores de Oliva,
quien forma parte del ramillete de santos de nuestra patria. Es la primera santa iberoamericana y también
patrona de la Policía, por ser símbolo permanente de la conducta moral.
“Esos santos de ayer pero también de hoy: esta tierra tiene muchos, porque es una tierra encantada”, nos
dijo el papa Francisco en su visita al Perú, “Cuando Jesús nos mira, no piensa en lo perfecto que somos, sino
en todo el amor que tenemos en el corazón para brindar y servir a los demás. Para Él eso es lo importante,
eso es lo más grande”.
Recordamos que esta fecha es considerada feriado no laborable, por tanto, este viernes 30 de agosto no
habrá clases escolares ni atención administrativa. Nos reencontramos el lunes 02 de setiembre.
 DIA DE LAS ENFERMERAS/ENFERMEROS. Nuestro cordial saludo y deseos de éxitos profesionales y
personales a todas las enfermeras y enfermeros que laboran en nuestra institución, como también en
nuestro país, al celebrar este 30 de agosto su día Internacional.
Como se recordará un 30 de agosto de 1955, el Papa Pío XII expidió una Bula que coincidió con la celebración
de Santa Rosa de Lima. Tres años más tarde, el 10 de setiembre de 1958, el mismo Papa, decreta a Santa
Rosa de Lima como patrona de las enfermeras en el Perú.
 CAMPAMENTO DE INVIERNO A CHINA – SOCIEDAD CENTRAL DE BENEFICENCIA CHINA. En el marco de los
170 años de la Inmigración China al Perú, la Sociedad Central de Beneficencia China, en coordinación con la
Universidad de Jinan en Guangdong, ha logrado concretar el Campamento de Invierno denominado
“Búsqueda de tus raíces China”. Dicha institución nos está ofreciendo de manera exclusiva un número
significativo de cupos para nuestros alumnos y/o exalumnos entre los 15 a 18 años de edad. El evento se
llevará a cabo del 26 de diciembre de 2019 al 06 de enero de 2020, en la provincia de Guangdong. Cabe
señalar que esta convocatoria está dirigida para los jóvenes que posean ascendencia china, requerimiento
que hemos recibido expresamente de los organizadores. Los interesados podrán recibir mayor información
e inscribirse en la oficina de Subdirección de Actividades, la fecha límite es el viernes 13 de setiembre.
 PEREGRINACIÓN A LA BASÍLICA Y CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS. Con el lema “Familia Juan 23
camina siempre unida”, este sábado 31 de agosto, la Pastoral de Primera Comunión estará realizando una
peregrinación a la Basílica y Convento de San Francisco de Asís en el centro de Lima. El punto de
concentración es el Convento de Santa Rosa de Lima, a las 8:30 a.m., para desde este lugar partir todos
juntos a San Francisco. Esta invitación también se hace a toda la comunidad educativa.
 EVALUACIÓN DE CARGO – SECUNDARIA. Del 02 al 06 de setiembre se desarrollarán las evaluaciones de
aplazados correspondiente a subsanar áreas desaprobadas del año escolar 2018, tendrán así la oportunidad
de demostrar el nivel de logro de las competencias respectivas. El día de la evaluación deberán presentarse
en la biblioteca a las 10:00 am con el recibo de pago correspondiente y la guía de estudio entregada en el
mes de julio. El cronograma es el siguiente:
lunes 02

martes 03

miércoles 04

jueves 05

viernes 06

Ciencia y Tecnología

Comunicación

Informática

Matemática

Inglés

 XX Juegos Florales Paz y Bien: “Perú, camino al bicentenario”. “Perú, camino al bicentenario” fue el eje de
nuestros tradicionales Juegos Florales Paz y Bien. Al ritmo de cajones y guitarras que acompañaron las
décimas de Nicomedes Santa Cruz, las tradiciones de Ricardo Palma y los pregones de la Lima de antaño,
nuestros estudiantes formaron parte de una celebración con tinte nacional. Además, mediante la narración,
dramatización, rondas y estampas escénicas pusieron de manifiesto la riqueza literaria de un país que está
próximo a cumplir doscientos años de independencia.
Felicitamos a los alumnos que obtuvieron los primeros puestos. Ellos serán reconocidos en formación
general el día 02 de setiembre a las 7:50 a.m., salvo eventualidad climática o situaciones que se informarían
en tiempo oportuno.
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 LICENCIA POR MATERNIDAD. El viernes 23 de agosto inició su descanso pre-natal la profesora Rocío
Elescano Romero del área de Ciencias Sociales. La tutoría de 1.° B de secundaria será asumida por la
profesora Connie Suárez Mayta del área de inglés hasta su retorno.
 VISITAS DE ESTUDIO:
 2.º GRADO DE PRIMARIA. Nuestros alumnos de segundo grado, el día jueves 29 de presente realizarán
una visita de estudios a las instalaciones de Villa Asís, donde observarán la técnica de crianza y protección
a los animales menores. Ellos irán acompañados por sus profesores y auxiliar de grado.
 3.° SECUNDARIA. Nuestros estudiantes complementarán las competencias trabajadas en el área de
Ciencias Sociales realizando una visita de estudio a la Fortaleza del Real Felipe y recorrerán zonas del
Callao Monumental este martes 27 de agosto en el horario escolar. Se envió comunicado interno con
detalles importantes de la visita y sobre todo con la autorización de salida correspondiente.
 JUEGOS DE LA AMISTAD. Los estudiantes de Ed. Inicial 4-5 años, participarán en la actividad denominada
“Juegos de la Amistad – Inicial 2019” que se desarrollarán en la semana del 2 al 6 de setiembre. Se enviará
un comunicado interno donde figura el cronograma con los juegos a desarrollar. Los padres de familia están
invitados a participar el día lunes 02 de setiembre a las 10:00 a.m. en el desfile inaugural y el día viernes 06
a las 10:00 a.m. en la clausura respectiva. Los esperamos.
 4° GRADO DE PRIMARIA – PRIMERA COMUNIÓN. Continuando con el programa de catequesis de Primera
Comunión, las actividades programadas para esta semana:
 Martes 27, 7.00 p.m.: Desarrollarán el tema “La oración lugar de encuentro con la familia”.
 Domingo 01 de setiembre:
 Esperamos a todos los estudiantes y padres de familia en la Santa Misa de las 9:00 a.m. Participan en
el Coro: el grupo N.º 5 y como Acólitos: el grupo N.º 6.
 Ensayo de Cantos: Luego de la Santa Misa, se continúa con esta actividad en el Auditorio.
 4.° SECUNDARIA - PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN. Este sábado 31 de agosto NO HABRÁ catequesis con
nuestros estudiantes, aprovechen ese fin de semana largo para poder disfrutar momentos de calidad en
familia.
El sábado 07 de setiembre tendremos nuestra Jornada Familiar, desde las 08.30 a.m. hasta las 02.00 p.m.
aproximadamente, en nuestro colegio. Esperamos contar con los padres de familia de los estudiantes que
se preparan a recibir el sacramento de la Confirmación; la participación de las mamás y papás será
sumamente valiosa.
Asimismo, se reitera que ya se deben ir entregando, a su respectiva tutora, los nombres y apellidos de los
padrinos y madrinas de nuestros confirmandos. Se informa a los padres de familia que los requisitos para
poder ser padrino/madrina ya han sido entregados y explicados a los estudiantes que participan del
programa.
 DEPORTES:
 Adecore:
 Resultados de los Campeonatos:
- Fútbol Varones Infantil. Iniciamos la tercera jornada de las competencias ganando a María Reina
por 2 goles a 1. El jueves 22 perdimos por 6 a 0 con Salesiano.
- Básquetbol Damas Medianas. El equipo de damas perdió por 69 a 32 con La Salle, para luego
ganar por 64 a 43 a Canonesas De la Cruz.
- Básquetbol Varones Medianos. Nuestro equipo inició con muy buenos resultados, ganando a San
Columbano por 71 a 57 y a San Antonio, por 72 a 16.
 Próximas competencias:
Deporte
Fútbol Varones Infantil
Básquetbol Damas Medianas
Básquetbol Varones Medianos
Voleibol Damas Menores

Fecha
lunes 26
martes 27
martes 27
miércoles28
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Rival
San Antonio

Hora
3.15 p.m.

Coliseo
San José

Claretiano
San José
María Reina

4.15 p.m.
5.30 p.m.
4.15 p.m.

Juan XXIII
Juan XXIII
María Reina

Fútbol Varones Infantil

jueves 29

San Antonio de Padua

3.15 p.m.

Salesiano

 Asociación Deportiva – Tenis de Mesa: ITTF World Junior Circuit – El Salvador Junior y Cadet Open 2019.
Nuestros deportistas participaron en estas competencias realizadas el San Salvador, del 14 al 18 de
agosto. La delegación estuvo conformada por: Alessia Colfer Beteta, Alejandra Prieto Ramírez, Rodrigo
Coquis Canales, Marcelo Chavez Unyen y Fabrizio Ramos de Rosas Oliveros.
Felicitamos a nuestra medallista ALESSIA COLFER BETETA, quien obtuvo la Medalla de Bronce en
Individuales – categoría mini cadetes.

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora

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.
 VENTA DE DEPARTAMENTO 108 m2. Primer piso con cochera, 3 dormitorios y cuarto de servicio, 3 baños,
amplia sala -comedor, almacén y área de recreación en el último piso. Cuarto principal con walk in closet.
Patio con lavandería y patio entre los dos dormitorios secundarios. Ubicado en una gran zona, variedad de
colegios para los niños. La calle cuenta con cámaras de seguridad y rejas electrónicas. Vecindario tranquilo
con vecinos amigables. Llamar al Telf. 946174191, Patricia Santa Gadea Guerrero.
 CARMELINDRO… EN SABOR, LO MEJOR… AHORA ES “VIGO BARBECUE”. Siempre con nuestro pan con
chicharrón a la caja china, pollos al kamado, chanchito a la caja china, alitas BBQ, tamalitos serranos, tés
aromáticos de la India. Estamos en la Av. 1º de Mayo 744, distrito de Carmen de La Legua, de martes a
viernes de 12 m. a 11 p.m. Sábados y domingos de 8 a.m. a 11 p.m. Haz tu pedido con la App de Glovo, en
FB “Vigo Barbecue”, al WhatsApp 993587191 o al teléfono 01-6548938.
 REMATO ÓRGANO YAMAHA – MMS. Poco uso, con estuche. Comunicarse al WhatsApp 993587191.
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