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San Miguel, 21 de octubre de 2019

“Si Dios puede trabajar a través de mí, él puede trabajar a través de cualquiera.”
(San Francisco de Asís)

DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO
(Evangelio: Lc 18, 1-8)
“HAY QUE ORAR SIEMPRE”
La gente sencilla, los cristianos de a pie, tienen en la oración de petición una de sus principales armas a la hora
de relacionarse con Dios. Vayamos adonde vayamos, encontraremos a personas sencillas, pobres, sin muchos
estudios quizá, que se arrodillan delante del sagrario o delante de una imagen en la Iglesia y levantan los ojos a
lo alto mientras que con sus labios musitan una oración mil veces repetida. Muchas veces acompañan ese gesto
encendiendo una vela y dando una limosna. Dan de lo poco que tienen. La vela extiende la presencia de la
oración, aunque la persona se tenga que ir a sus quehaceres. Y le piden a Dios o a la Virgen de... una de las
muchas advocaciones que hay en nuestros pueblos, que atienda esto o lo otro, que escuche su oración, que
consuele sus penas, que ayude al hijo o a la hija, que conceda la salud, que proteja a la familia. Son muchas las
oraciones que se elevan cada día a Dios. Algunas de esas personas ni siquiera van mucho a misa ni participan
en los sacramentos. Pero saben a dónde recurrir cuando se ven con un problema que está más allá de sus
posibilidades.
Algunos han despreciado esa oración sencilla de tantos hombres y mujeres. ¡Inmenso error! Esa oración denota
una confianza enorme en Dios, en el que todo lo puede. Esas personas suelen ser constantes en su oración,
independientemente de que suceda lo que piden que suceda o no. Dios es su punto de referencia continua y
no deja de serlo. Quizá es que esas personas han comprendido perfectamente lo que hoy dice Jesús en el
Evangelio a sus discípulos. Hay que orar incesantemente, hay que orar sin desanimarse. La comparación entre
el juez de la parábola y Dios es clarísima. Los hombres conocemos la corrupción. El juez hace justicia sólo para
evitar ser molestado. Pero Dios no es como el juez. Dios es Padre. Dios nos ha creado y nos ha elegido para la
vida. ¿No hará justicia Dios a sus elegidos? ¿Es que su amor por ellos no es real? Por eso hay que confiar en él.
Esa confianza forma parte esencial de la fe. Sólo el que confía de verdad cree realmente. En el silencio de Dios
que a veces nos envuelve, hay que mantener la fe y la confianza.
Una vez hace años conocí a una mujer que estaba gravemente enferma. Llevaba así prácticamente toda la vida.
De médico en médico, de hospital en hospital y de operación en operación. Su cuerpo estaba realmente
deteriorado y sufría por ello graves dolores e incomodidades. Era impresionante oírle decir que “estoy
convencida de que Dios me ama muchísimo, aunque sea de una forma un poco rara”. Y lo que decía, lo vivía.
Eso es vivir la fe y no desanimarse nunca.
(De: Fernando Torres, cmf, - www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/evangelio-del-dia/comentario-homilia)
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 HOMENAJE A LOS INMIGRANTES CHINOS. El sábado 19, en el marco de los 170 años de la inmigración china
al Perú, en una significativa y sobria ceremonia delante del monumento situado en la Punta - Callao, se rindió
especial homenaje a los 75 ciudadanos chinos que en 1849, vinieron por primera vez en busca de nuevas
oportunidades y un futuro diferente. Fue un emotivo momento en el que, al lado de personalidades como
el Agregado Cultural de la República Popular China, el Embajador de Asia y Oceanía, representantes de las
asociaciones de la Comunidad China del Perú y la Alcaldía del Callao, nuestro colegio, con la participación de
la banda y tambores, puso la nota de sólida amistad por una permanente paz y relaciones armoniosas entre
China y Perú.
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 EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES (ECE 2019). Por disposición del Ministerio de Educación, los días 5,
6 y 7 de noviembre, en horas de la mañana, nuestros estudiantes de 2° de secundaria rendirán las pruebas
de Lectura, Matemática y Ciencia y Tecnología. Esta evaluación se realizará a nivel nacional en las
instituciones educativas públicas y privadas y su resultado proporcionará información valiosa y confiable
para diseñar acciones orientadas a mejorar los aprendizajes. Es importante tener presente estas fechas
para la asistencia puntual y responsable de todos los alumnos.
 GRAN BINGO FAMILIAR 2019 - DONACIÓN PARA LA TÓMBOLA. Agradecemos a todas las familias que
están enviando sus donaciones para la tómbola y los diferentes juegos que animarán nuestro Gran Bingo
Familiar.
Felicitamos a los estudiantes de 5.ºC de secundaria quienes trajeron, en su totalidad, el juguete solicitado.
Esperamos a los demás grados y secciones vayan sumándose a este compromiso.
Recuerden que todo el trabajo y esfuerzo desplegado para apoyar esta actividad, se verá luego reflejado en
las mejoras de infraestructura así como implementaciones de ambientes, a beneficio de los estudiantes.
Como siempre contamos con su generosidad para tener el éxito esperado.
 XXI CONGRESO ESCOLAR NACIONAL «JÓVENES LÍDERES». Este congreso, que reúne a jóvenes de los
colegios que forman parte de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú de todo el país,
desarrollará en el presente año el tema motivador: «Franciscanos en busca de un mundo de justicia y paz».
Se realizará en la ciudad de Arequipa del 24 al 26 de octubre y nuestros estudiantes de cuarto de secundaria
vienen preparándose para participar de tan importante evento. Ellos viajarán asesorados por la profesora
Susana Claudio. Conforman la delegación:
Estudiante

Sección

SAM CASTAÑEDA, Siu Lei

B

ORTIZ DÍAZ, Fabian Enrique

C

WEI, Hanxiang Elsa

D

 COMPETENCIA DE ROBÓTICA MAKE X 2019. Felicitamos a los equipos representantes del colegio que
participaron en la Competencia de Robótica MAKE X 2019 el día sábado 19 de octubre. Ellos compitieron
frente a diversos colegios de Lima y provincias, demostrando gran responsabilidad, organización, esfuerzo y
el trabajo en equipo. Un agradecimiento especial a las familias por el apoyo brindado. Esta es la relación de
nuestros equipos participantes en las diferentes modalidades:
Grado y Sección
S1C
S1B – C

Equipo Representante: City Guardian Elementary Group
CELIS VELEZ DE VILLA, Alexander
LLONTOP FLORES, Carlos Aníbal
FIGUEROA HUANAY, Nicolás Darío
PINDAY DIAZ, Ismael Gustavo

Resultado
15º Puesto
18º Puesto

Docente entrenador: Profesor Miguel Ángel Solari
Grado y Sección
S3A

S3B
S3C – D

Equipo Representante: City Guardian Intermediate Group

Resultado

ALVAREZ NAVARRO, María Fernanda
VILLENA DUEÑAS, Lucia

6º Puesto

REINA PATIÑO, Christopher Alexander
SU CHEN, Bin

24º Puesto

LOSSIO ALARCON, Paolo Humberto
WEI, Han Shen

5º Puesto

MENA MUÑOZ, Angela Fabiana
CHUI LI, Virginia

5º Puesto

Docentes entrenadores: Susana Claudia - César Castañeda
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Grado y Sección

Equipo Representante: City Guardian Intermediate Group
ENCALADA YONG, Maria Lucia

S4A

VILLANUEVA COLINA, Daniela Patricia
PAZ CHOY, Alexia Isabella

S4C

SOLANO VARGAS, Diana Carolina
ESPINOZA REST, Michelle

S5B

ANHUAMÁN CASTILLO, Adrián Antonio

Resultado
21º Puesto
22º Puesto
2º Puesto

Docente entrenador: Dante Salazar Aspilcueta
Grado y Sección
S1B-D
S3A
S3C- S5B

Equipo Representante: Courageous Traveler Group
PEÑALOZA LINO, Karolina Maria Rafaela
BERROCAL CALDERÓN, Jorge Oswaldo
LIENDO PELAEZ, Fernando
SOLIS RIMARACHIN, Santiago
MITSUMATSU GALVAN, Shigueru Gabriel
SERPA SANTOS, Ernesto Alonso

Resultado
1° Puesto
1° Puesto
2° puesto

Docentes entrenadores: Patricia Chiriboga - Teófilo Gutiérrez
 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del
Ministerio de Justicia y su Dirección están desarrollando la Campaña #YoCuidoMisDatosPersonales para
estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana y Callao respecto a los riesgos de tratamientos
inadecuados de datos personales, tales como acoso virtual, grooming, ciberbullying, trata de personas, con
la finalidad de promover una cultura de protección de datos personales. En esta ocasión nuestros alumnos
de 1º, 2º y 3º de secundaria recibirán la charla correspondiente.
 4º GRADO DE PRIMARIA - VISITA DE ESTUDIOS. Los días martes 22 y miércoles 23 de octubre, nuestros
estudiantes de 4º Grado de Primaria, tendrán una visita de estudios y un taller en el Museo Larco Herrera
de Pueblo Libre. Ellos irán acompañados de sus tutoras y maestros del área, de acuerdo al siguiente rol:
Fecha
Martes 22 de octubre
Miércoles 23 de octubre

Sección
4º A (9:30 a 11:00 a.m.)
4º B (11:30 a.m. a 1:00 p.m.)
4º C (9:30 a 11:00 a.m.)
4º D (11:30 a.m. a 1:00 p.m.)

 1.° SECUNDARIA - RETIRO ESPIRITUAL. Nuestros estudiantes de las secciones “A” y “C” fortalecerán su
formación espiritual al participar de su retiro este viernes 25 y sábado 26 de octubre. Serán acompañados
por sus tutores, docentes y estudiantes de la pastoral juvenil. Recordamos a los padres de familia estar
atentos al comunicado interno y enviar la autorización de salida debidamente firmada.
 4.° SECUNDARIA - PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN. Este miércoles 23 de octubre tendremos un encuentro
con los padres y padrinos de nuestros estudiantes que vienen preparándose para recibir el sacramento de
la confirmación. Es de suma importancia su presencia considerando el papel tan importante de ambos en
el fortalecimiento de la fe que como familia quieren para sus hijos. Los esperamos a las 7:00 p.m. en el
auditorio del colegio.
 ADECORE:
 Resultados de los Campeonatos:
 Mini Básquet Damas. El martes 15 ganamos por 47 a 20 a San Antonio de Padua y el viernes 18 a El
Carmelo por 72 a 29.
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 Mini Básquet Varones. El martes 15 ganamos por 42 a 41 a Buen Pastor, en un partido muy disputado

y emocionante.
 Voleibol Damas Infantil. El miércoles 16 ganamos por 2 a 0 a San José y el sábado 19 a El Carmelo
por 2 a 0.
 Próximas competencias:
Deporte
Fútbol Varones Menores
Mini Básquet Damas
Mini Básquet Varones
Voleibol Infantil Damas
Voleibol Infantil Varones
Fútbol Varones Menores
Mini Básquet Damas
Mini Básquet Varones
Voleibol Infantil Damas
Voleibol Infantil Varones

Fecha
lunes 21
martes 22
martes 22
miércoles 23
miércoles 23
jueves 24
viernes 25
viernes 25
sábado 26
sábado 26

Rival
San José
La Salle
Salesiano
Claretiano
Salesiano
Buen Pastor
María Reina
Claretiano
Buen Pastor
La Salle

Hora
03-15 p.m.
04-15 p.m.
04.15 p.m.
04.15 p.m.
04.15 p.m.
04.30 p.m.
04.15 p.m.
04.15 p.m.
09.30 a.m.
10.15 a.m.

Coliseo
San José
La Salle
Juan XXIII
Juan XXIII
Salesiano
Claretiano
María Reina
Juan XXIII
Juan XXIII
La Salle

 ADEPAFA:
 Resultado de los Campeonatos:
 Voleibol Damas: Perdimos contra Salesiano 2 - 0.
 Voleibol Varones: Perdimos contra María Reina 2 – 0.
 Básquetbol Femenino. Perdimos 32 a 26 contra Villa Caritas.
 Básquetbol Varones: Ganamos a María Reina 59 – 32.
 Fútbol femenino: Perdimos 1 a 0 con Ramírez Barinaga.
 Próximas competencias:
Deporte
Voleibol Damas
Voleibol Varones
Básquetbol Damas
Básquetbol Varones

Fecha
Descansan
jueves 24
lunes 21
sábado 26

Rival
--Por confirmar
Santa María
La Merced

Hora
-9.30 p.m.
9.00 p.m.
5.00 p.m.

Coliseo
-Juan XXIII
Santa María
María Reina

Paz y Bien,

Luz Chung Tong
Subdirectora Académica y de Investigación

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.
 PRELUDIO – CORO & EVENTOS. Tenores, sopranos, violines, misas de honras. Bodas, matrimonios,
cumpleaños, bautizos, servicio de menaje, bocaditos fríos y calientes, dulces… Informes al WhatsApp
993587191.
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