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San Miguel, 01 de julio de 2019

"Nadie ama a su patria porque ella sea grande, sino porque es suya"
(Seneca)

DOMINGO XIII DEL TIEMPO ORDINARIO
(Evangelio: Lc 9, 51-62)
(Extracto de las Reflexiones del Evangelio de Padre Javier Castillo Rodríguez, sj - Director del Centro Loyola de Las Palmas.
De: https://centroloyolacanarias.org/la-palabra-del-domingo/ecos-de-la-palabra)

En la década de los sesenta, la vida era mucho menos compleja y complicada que la de hoy. Nuestra mirada se
circunscribía a lo local y a unas cuantas “mega noticias internacionales” que llegaban a través de vetustos
teletipos pero, nada que ver, con la inmediatez y con la conectividad global de la era presente. Lo global, no
aparecía en el lenguaje de la sociedad. En otro orden de ideas, un niño de los sesenta, a la hora de decidir un
juego o un canal de televisión, no tenía que elegir entre los miles de videojuegos on-line que tiene su dispositivo
móvil o entre los más de 300 canales. No obstante, los cambios en la fisonomía de la sociedad, hay algo que se
ha mantenido a lo largo de los siglos: tenemos que tomar decisiones, tenemos que discernir. El Evangelio que
contemplamos, es una invitación a decidir y a ponderar con claridad la calidad del sí que, tanto hoy como ayer,
estamos invitados a darle al Señor.
Os invito a pasar por el corazón y la razón estas tres claves para decidir y actuar a la manera de Jesús.
Artesanos de la paz y de la no violencia. El proyecto de Jesús no se impone a la fuerza sino con el poder inerme
y seductor del amor, el respeto y la libertad. Sin embargo, no pocas veces hemos caído, a lo largo de nuestra
historia, en la tentación de creer que solo nosotros tenemos la verdad y que solo nosotros poseemos las llaves
que abren las puertas de la salvación. Esta tentación nos ha llevado a imponer nuestras creencias a los demás
con un afán proselitista que riñe con el respeto a la libertad de los otros. Cuando nosotros, como los discípulos
del Evangelio, descargamos nuestra violencia contra aquellos que no aceptan nuestra verdad y nuestros códigos
morales no esperemos el aplauso del Señor, esperemos su interpelación, porque su proyecto no se impone, se
propone para ser aceptado en libertad. Leído en positivo, el Señor nos invita a ser una Iglesia dialogante,
abierta, plural que propone su camino y respeta los caminos de los demás. Eso de hacer “bajar fuego” sobre
quienes no nos reciben no cabe en el seno de una Iglesia que está llamada a tender puentes de reconciliación
por los que transiten todas las personas de buena voluntad.
En pobreza y humildad. Como no hacer eco del deseo del Papa Francisco en su primera semana de servicio a
la Iglesia: “Quiero una Iglesia pobre para los pobres”. El Hijo del hombre no tiene dónde reclinar su cabeza…
Para seguir a Jesús hoy, no basta con buenas intenciones y discursos socialmente correctos. Las actuales
circunstancias de la sociedad exigen al que se atreve a decir sí al Señor una opción clara por una cultura de la
austeridad o, en palabras de Ignacio Ellacuría, por una civilización de la pobreza. El afán de lucro y el poner el
dinero por encima de la dignidad de las personas es la causa de los atropellos que sufren miles de hermanos a
lo largo de toda la geografía del planeta. La injusticia, la pésima repartición de la riqueza clama al Dios del cielo
justicia. El desprendimiento, la austeridad compartida, la solidaridad, son algunos de los nuevos nombres de
quienes, optando por ser pobres, combaten la pobreza. Sin una opción clara por los pobres, la Iglesia y cada
uno de nosotros en particular, no seremos testigos de aquél que se hizo pobre para enriquecernos con su
pobreza y colmarnos de dignidad, vida y amor.
Con esperanza y abiertos al futuro. Dejadme compartir una de mis neurosis. Hay una frase que cuando la
escucho se me revuelve todo: “aquí siempre se ha hecho así”. En estos tiempos que corren, en los que la
comunidad de los creyentes va siendo un pequeño resto, se necesita dar rienda suelta a la creatividad, a la
audacia, a la innovación y a los sueños antes que echar la mirada atrás con la nostalgia de un espléndido pasado.
Quedarnos anclados en el pasado puede llevarnos a dar respuestas de ayer a los problemas de hoy con la
consecuente ruptura de los canales de comunicación con el hombre contemporáneo. El tiempo presente nos
desafía, nos exige respuestas arriesgadas y novedosas. Siguiendo al Papa Francisco recuerdo una de esas frases
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impactantes, “Prefiero una Iglesia accidentada, a una que está enferma por cerrarse”. Es la actitud que pide
Jesús a sus interlocutores del Evangelio, el que echa la vista atrás no vale para el reino. Esa apertura al futuro
con esperanza, nos llama también a priorizar y a posponer no pocas de las cosas que nos hacen “felices” para
dedicarnos a aquellas que nos llenan de sentido.
Tres claves para decirle sí a Jesús. ¿Te animas? ¿Nos animamos?… con la ayuda de todos, podemos ser la Iglesia
del sí.

DIRECCIÓN

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

 MES PATRIO. El día de hoy estamos iniciando nuestro mes patriótico, el cual es un tiempo propicio para
elevar nuestra peruanidad a lo más alto. Por tal motivo, solicitamos a todos los estudiantes portar en las
prendas escolares algún distintivo bicolor, símbolo que nos caracteriza como peruanos.
 DÍA DEL MAESTRO – CONSIDERACIONES PARA TOMAR EN CUENTA. Esta es una fecha muy importante de
resaltar en nuestra institución educativa, pues nos permite homenajear y agradecer la vocación de servicio
puesta de manifiesto en la labor docente. A continuación, les brindamos información relevante:
 Actuación, Este viernes 5 de julio los estudiantes han planificado una actuación para sus queridos
profesores, el horario de entrada y salida será normal. La actuación inicia a la 1.45 p.m.
 Suspensión de toda actividad co-curricular, tales como, entrenamientos deportivos, talleres artísticos,
entre otros, de los días viernes 05 y lunes 08 de julio.
 Asueto, El mismo está planificado para el día lunes 08 de julio. Tampoco habrá atención administrativa
en este día.
 Cambio estratégico en horario escolar, a manera de no perjudicar las actividades escolares de los días
lunes del presente bimestre, hemos tomado la decisión de canjear el próximo martes 09 de julio, por la
rutina escolar (horario de clases) de los días lunes. Esta medida no incluye a las actividades cocurriculares, las cuales se mantendrán con horario normal. Por favor, tomar atención a esta disposición.
 FIESTA Y CLAUSURA DE OLIMPADRES. Invitamos a la comunidad educativa a participar de este evento
organizado por los PP.FF. de Ed. Inicial 5 años. Esta actividad se realizará el sábado 20 de julio a partir de la
1:00 p.m., contando con la presentación de los padres de familia de las diferentes promociones en las
competencias de Baile y Canto, culminando con la premiación y clausura de los juegos deportivos. Estamos
todos invitados a participar colaborando con la promoción organizadora.
 XX JUEGOS FLORALES PAZ Y BIEN: “PERÚ, CAMINO AL BICENTENARIO”. Del 19 al 28 de junio nuestros
estudiantes de Inicial, Primaria y Secundaria disfrutaron de un variado programa, el mismo que esperan y
disfrutan en el marco de los “Juegos Florales Paz y Bien”.
Este año bajo el lema “Perú, camino al bicentenario”, los estudiantes de Inicial y Primaria nos mostraron la
riqueza de leyendas, tradiciones, novelas y creación de historias sobre símbolos peruanos. Por otra parte,
interpretaron hermosos poemas de autores peruanos e internacionales con fuerza y elegancia; así como
retahílas y rondas que hablaban de unidad, de solidaridad y de integración. Mediante un conjunto de
recursos como el kamishibai, instrumentos musicales, bailes y música crearon un ambiente que describía la
riqueza del Perú.
En el nivel Secundaria, las presentaciones fueron multicolores, como afirmó José María Arguedas: “Un país
de todas las sangres”. Los estudiantes recrearon con música y danza cuentos nacionales, leyendas de
nuestras regiones, mitos que describían cómo concebía el hombre andino el mundo; de esta manera: la
historia y la literatura se hicieron una. Los estudiantes de 4° de secundaria presentaron estampas y muestras
de nuestra Lima tradicional, declamaron hermosos pregones y nos hicieron sentir en la Lima de antaño;
mientras que 5° año nos mostró la riqueza de las décimas de Nicomedes Santa Cruz, la cultura afroperuana
y su proceso de integración al país.
Fueron dos semanas intensas con visitas de autores, como Alberto Thieroldt, Christian Ayuni, Jessica
Rodríguez y Carla Zolezzi, presentación de cuentacuentos para los niveles de Inicial y Primaria; mientras que
el nivel Secundaria disfrutó de un espectáculo musicalizado sobre obras inmortales.
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Agradecemos a los padres de familia por el apoyo permanente, la motivación por el trabajo bien hecho; a
los estudiantes por la autonomía y alegría con la cual vivieron esta “fiesta” de la literatura y el arte; y a todos
los docentes y colaboradores que permitieron que los XX Juegos Florales “Perú, camino al bicentenario”,
nos hicieran vivir la peruanidad desde la mirada de la literatura.
En el próximo comunicado se presentará a los ganadores de las diferentes modalidades y la fecha de
reconocimiento especial.
 MINSA - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. Agradecemos a las familias que fueron convocadas y vienen
participando del estudio “Conocimientos, comprensión y uso de la información del etiquetado nutricional
de alimentos procesados en escolares de Lima Metropolitana y Tacna” conducido por el Centro Nacional de
alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud. Nuestra institución fue seleccionada al azar y
participa actualmente en dicho estudio con 14 familias del nivel Secundaria.
 ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - CLUB DE CIENCIAS. Comunicamos que, cumpliendo con la programación
presentada, esta semana culminan las clases de los talleres del Club de Ciencias correspondientes al I
semestre. Las sesiones del segundo semestre se desarrollarán del 12 de agosto al 05 de noviembre.
Esperamos a nuestros estudiantes con el entusiasmo y la dedicación demostrados hasta el momento.
 4° PRIMARIA – PRIMERA COMUNIÓN. El domingo 07 de julio, la celebración de la Santa Misa, contará con
la participación de los estudiantes del grupo 7 como acólitos y el grupo 8 participará en coro. Nos reuniremos
con los padres catequistas, el martes 02 de julio a las 7:30 p.m., en la biblioteca general.
 RETIROS Y JORNADAS ESPIRITUALES. A continuación, tener en cuenta los siguientes grados que participarán
esta semana en su retiro o jornada espiritual:
Fecha

Grado

miércoles 10 de julio

1°A - B

jueves 11 de julio

1° C – D

viernes 12 de julio

6° C-D

Actividad

Lugar

JORNADA ESPIRITUAL

Casa – Hogar
San José Clunny

RETIRO ESPIRITUAL

Villa Asís

Responsable
Equipo Pastoral

Estar atentos a las indicaciones brindadas en el comunicado de autorización de salida.
 3.° SECUNDARIA – PLAN DE TUTORÍA. Teniendo en cuenta el Plan de Tutoría, y con la finalidad de que
nuestros estudiantes puedan mejorar la toma de decisiones generando cambios en sus actitudes y
comportamientos, se ha coordinado la realización de la charla “Soy adolescente, soy líder de cambio”. La
misma se desarrollarán durante las horas de tutoría.
 4.° SECUNDARIA:
 Programa de Confirmación. Este sábado 06 de julio no se realizará la sesión de catequesis ya que los
docentes celebran su día. Recordamos a los padres de familia que hasta el viernes 19 de julio deben
entregar a sus tutores la Constancia de Bautismo de sus menores hijos, este documento es indispensable
para los trámites propios del registro para la administración del sacramento de la confirmación.
 Plan de Tutoría. Esta semana finalizan los talleres sobre afectividad y sexualidad dirigido por el psicólogo
Carlos Solórzano a los estudiantes de la promoción. El eje central a desarrollar es, cómo la inteligencia,
la voluntad y la afectividad tienen un papel fundamental en la toma de decisiones en el tema de la
sexualidad. Cabe señalar que, el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica seguirá enfatizando
otras actividades en relación a este tema.
 DEPORTES:
 Adecore:
 Resultado de los Campeonatos:
- Básquet Varones Mayores. El martes 25 perdimos contra San Francisco de Borja por 86 a 40 y el
viernes 28 contra Inmaculada por 62 a 60, con estos resultados hemos ocupado el séptimo lugar
en la tabla general.
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Vóleibol Damas Mayores. El miércoles 26 de junio derrotamos a Ramírez Barinaga por 2 a 0. El
miércoles 03 de julio estaremos jugando la semifinal contra Reina de los Ángeles, a las 4 p.m. en
su coliseo.
- Voleibol Varones Mayores. El miércoles 26, en el partido por el Tercer Lugar, derrotamos a Santa
María, primero del otro grupo, por 2 a 0, en un partido muy disputado, donde el marcador del
segundo set se fue a 29 a 27. Felicitamos a los chicos por este buen triunfo. Bien ganada su Medalla
de Bronce.
- Fútbol Varones Medianos. El jueves 27, en nuestro último encuentro derrotamos a María Reina
por 5 a 1 dando una buena demostración de juego. A pesar de este triunfo, por diferencia de goles,
quedamos fuera de los Cuartos de Final. Felicitamos a los alumnos y al entrenador de este equipo
que han demostrado buen juego y deseos de hacer las cosas bien. Una felicitación especial al
alumno Diego Luna, quien anotó los cinco goles de este partido, sumando 20 en el campeonato.
 Próximos Compromisos de Adecore. En este mes de julio, los compromisos deportivos son:
1. Tenis de Mesa. Adecore se realizará del 11 al 20 de julio. Todas las categorías de Damas y Varones.
2. Nacional de Tenis de Mesa. El 12 y 13 de julio se jugará el Macro Regional, para seleccionar a los
representantes de la región.
3. Voleibol, esta semana serán las semifinales y la final será el lunes 08 de julio.
 Campeonato Latinoamericano de Tenis de Mesa. Tenemos dos alumnos: Ana Rafaela Aragón Sánchez y
Rodrigo Vigo Izaguirre, que integran la Selección Nacional para el Latinoamericano de este deporte, a
realizarse del 15 al 20 de julio en Medellín, Colombia. Nuestros mejores deseos de éxitos para ambos.
 Academias Deportivas. El sábado pasado, 29 de junio, por ser feriado no laborable, no hubo
entrenamientos de las Academias. Los sábados 06 y 13 de julio serán normales.
-

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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