CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
DIRECCIÓN - COMUNICADO N.º 27 - 2022

San Miguel, 19 de setiembre de 2022

DIRECCIÓN

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
(Evangelio: Lc 16, 1-13)
“NO PUEDEN SERVIR A DIOS Y AL DINERO”
Jesús nos cuenta, hoy, la parábola del administrador
estafador y ladrón. Una vez descubierto le dicen: "Dame
cuenta de tu trabajo. Estás despedido".
Y este administrador ladrón da su último golpe para
asegurar su futuro y hacerse amigos con el dinero mal
adquirido.
Este administrador es alabado por su astucia, por asegurar
su futuro, por la rapidez de reflejos, pero también es
castigado: pierde la confianza de su señor, sufre la
vergüenza del despido, y para siempre queda marcado
como ladrón.
Jesús está aquí con nosotros y nos llama a todos a la
responsabilidad y a rendir cuentas.
"¿Qué es lo que dicen de ustedes? Denme cuentas de su
administración".
Dios, para nosotros los creyentes, es el dueño del cielo y de
la tierra, Dios es el único Señor. Todo es suyo. Pero "Dios ha destinado la tierra y todo lo que contiene para
uso de todos los hombres".
Todos nosotros somos administradores. Los administradores de Dios, de sus cosas, de la vida que nos ha
dado, de los bienes recibidos, de la familia…
¿Somos estafadores y ladrones?
¿Somos fieles en las cosas pequeñas?
¿Nos aprovechamos de la bondad del Señor?
¿Somos conscientes de que estamos administrando algo que no es nuestro?
¿Pensamos que todo es nuestro y que no tenemos que dar cuentas a nadie?
El Señor te dice hoy dame cuenta de tu administración".
Cierto que usted no tiene una gran empresa que administrar ni siquiera una bodega que abrir todos los días,
pero tenemos un pequeño sueldo, un cuerpo, unas cualidades intelectuales y espirituales, una familia que
cuidar, un alma que salvar y Dios me pedirá cuentas. No podemos malgastar los dones que Dios nos ha dado.
A Dios no le gusta el despilfarro, es un insulto a los hermanos que carecen de todo.
¿Qué hizo el administrador ladrón?
Rápidamente urgió una estrategia para salvarse y hacerse amigos.
A nosotros también el Señor nos invita a la responsabilidad y nos urge a la conversión.
Ponga su libro al día. Rápido, el Señor viene, hágase amigo del único que le puede salvar.
Sea fiel en las cosas pequeñas:
Su cheque no es solamente suyo, es también de su esposa y de sus hijos y juntos tienen que administrarlo.
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Su cuerpo no es solamente suyo. Es lo más precioso que tenemos. Con él amamos y sufrimos, nos
comunicamos y gozamos, respiramos y cantamos, trabajamos y descansamos. Con él damos gloria a Dios.
No lo conviertas en una máquina de egoísmo y placer. ¿A quién sirves con tu cuerpo? Es una casa pasajera,
casa de Dios, cuídalo y ponlo al servicio de Dios y de los hermanos.
Su familia. No es solamente suya. Usted es el maestro y el sacerdote en su familia. Dios le pedirá cuentas si
no la cuida y la lleva a buen puerto. Dios quiere tener un sitio en su casa.
"No se puede servir a Dios y al dinero".
El dinero es el pequeño negocio de este mundo. Para muchos es el único negocio, el único Dios. El gran ídolo
de nuestra sociedad.
La salvación de Dios, el amor de Dios es el gran negocio. Todo lo demás es efímero, no da la paz ni la felicidad
ni la salvación.
¿A quién serviremos? Dios nos pedirá cuentas de la administración de todos los bienes que hemos recibido.
Paz y Bien.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

• PREMIACIÓN CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA “60 AÑOS DE CULTURA CHINA”. Esta mañana hemos
llevado a cabo la premiación, agradecemos la participación de todos los estudiantes y felicitamos a los
diversos ganadores. Las obras ganadoras se encuentran en exhibición, en el pasadizo lado derecho del
patio principal, las mismas estarán durante toda la presente semana. Mención aparte, hemos quedado
profundamente agradecidos por la visita de la Embajada de la República Popular China en el Perú, en la
persona de su Ministra Consejera, Srta. Li Yun, como también de expertos artistas, todos ellos exalumnos
del colegio quienes fueron el jurado calificador. Ver los dibujos ganadores aquí.
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• IMPORTANTE DONACIÓN - EQUIPOS DE TECNOLOGÍA. Evidenciando lazos de amistad peruano-china, la
Embajada de la República Popular China en el Perú nos ha otorgado una generosa donación económica,
la misma que ha posibilitado la adquisición de cuatro proyectores interactivos de última generación para
fortalecer la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. En tanto los equipos serán instalados en las
aulas de 5° de Secundaria en los próximos días. Quedamos en el compromiso de asegurar que, el pilar
institucional de la etnoculturalidad, a través del desarrollo y valor de las expresiones culturales peruanochinas estarán siempre en los propósitos del Proyecto Educativo Juan XXIII. Muchas gracias por la
donación y éxitos para los estudiantes.
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• GESTIÓN DEL ENTORNO GLOBAL EDUCATIVO – RENOVAMOS CONVENIOS INTERNACIONALES. Siendo
consecuentes con nuestro compromiso de potenciar el perfil integral de nuestros estudiantes,
reconociendo el alto desarrollo de sus diversas competencias, hemos renovado y mejorado el convenio
inter-institucional con TRENT UNIVERSITY y CANAWAY ACADEMY, ambas instituciones nos brindarán
valiosas oportunidades para experiencias escolares y post-escolares en Canadá. Ante este escenario,
invitamos a todas las familias interesadas a la Ceremonia de Firma de Convenios, en la misma contaremos
con representantes de dichas instituciones y, al final de la ceremonia presentarán los beneficios que nos
ofrecen. Los esperamos.
CEREMONIA DE FIRMA DE CONVENIO
FECHA: JUEVES 22 DE SETIEMBRE
HORA: 07:00 P.M.
LUGAR: AUDITORIO DEL COLEGIO
Para el ingreso al auditorio, deberán:
1. Llenar la Declaración de la Ficha
https://forms.gle/A8Q2ZekH4Q9DU5M77
2. Presentarse con mascarilla, y
3. Mostrar su carnet de vacunación.

de

Sintomatología

en

el

siguiente

enlace:

• BIENVENIDA I PROMOCIÓN “SAINT ELIZABETH SETON”. El próximo lunes 26 de setiembre, en formación
general, recibiremos con gran alegría a la Primera Promoción “Saint Elizabeth Seton”, quienes han salido
de nuestras aulas hace 50 años. En celebración de sus “Bodas de Oro” se reunirán en su alma mater
acompañados de su tutora la Dra. Fermina Tong Chang y profesores invitados. En recuerdo a los
momentos inolvidables que vivieron en las aulas, realizarán una serie de actividades durante el día en
nuestras instalaciones. Sean BIENVENIDOS.
• JUAN XXIII EN REDES SOCIALES. Con el objetivo de dinamizar las noticias de la Comunidad Educativa Juan
XXIII, ya estamos nuevamente en Facebook y próximamente en Instagram. Compartimos la referencia:

• 21 DE SETIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ. En esta fecha, la ONU, el organismo internacional
dedicado a este propósito, ha indicado la importancia de poder establecer vínculos entre países que
permitan la convivencia pacífica en el planeta.
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Hoy vivimos un tiempo controversial, tenemos presente el clamor de los pueblos que actualmente sufren
de la violencia de la guerra, como la penosa experiencia en Ucrania; y así como el Papa Francisco invocaba
a no acostumbrarnos a la cultura de la muerte, y a que los gobiernos no inviertan tantos fondos en una
carrera armamentista, nos unimos al anhelo de convertirnos, como decía San Francisco, en Instrumentos
de Paz.
La Paz es un estado de equilibrio interior necesario para el desarrollo de los pueblos, pero también es un
requisito para la relación armoniosa en la comunidad, en la familia y hasta con nosotros mismos. La Paz
surge de un reconocimiento gozoso de lo que somos, seres valiosos llamados a vivir en el amor, por ello
requiere de un crecimiento personal lejano del egoísmo, la vanidad y el orgullo; ser hombres y mujeres
cabales, que miren con humildad a los demás y abandonen el deseo de poder. Sintámonos llamados a
contribuir desde nuestra experiencia personal a establecer vínculos fraternos, aprendamos a saber pedir
permiso, perdón y dar las gracias, para construir seres humanos solidarios, que desde su responsabilidad
sea pequeña o grande, podamos responder a este clamor, cada vez más fuerte de la humanidad dolida.
… Que donde haya odio, ponga yo amor, que donde haya ofensa, ponga yo perdón…. Seamos
constructores de paz.

GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES

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

• SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. Les recordamos a los padres de familia que pueden
hacer seguimiento a las actividades académicas de sus hijos a través de Intranet / SieWeb al cual deben
ingresar con el usuario de familia. De esta manera conocen directamente cómo va el desempeño
académico y los avances en este aspecto.
El procedimiento es el siguiente:
- Ingresar a Intranet /SIEWEB
- Seleccionar la opción Inicio, allí encontrarán las actividades y mensajes en orden cronológico, es
decir, del más reciente al más antiguo.
De igual manera, pueden acceder por la siguiente ruta:
- Seleccionar la opción Estudiante, luego Clase y allí encontrarán las diferentes áreas académicas.

5

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

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA

• CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN. Esta semana se inicia la Celebración del
Sacramento de la Reconciliación con nuestros estudiantes, desde el 6° grado de primaria hasta 5° de
secundaria. Dichas celebraciones se han programado en las horas de clases del Área de Educación
Religiosa, nos unimos en oración por nuestros estudiantes y la fraternidad franciscana que nos acompaña
en este sacramento.
• JORNADA ARQUIDIOCESANA DE LA JUVENTUD (J.A.J.).
La Vicaría de la Juventud y el Consejo de Pastoral Juvenil
de Lima están organizando este evento a desarrollarse el
sábado 24 de setiembre de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. en el
colegio Salesiano de Breña. La delegación Juan 23 está
conformada por estudiantes de 4° de secundaria que
participan del Programa de Confirmación y serán
acompañados por el profesor Manuel Angulo. Les
auguramos un buen trabajo.
Delegación del Colegio
Apellidos y Nombres
NAVARRO OLIVEROS, Micaela
CANALES SERTZEN, Santiago
CORNEJO CACERÉS, Claudia Sofía
GALLEGOS FUERMAN, Santiago
ARROYO TIBURCIO, Valeria Alejandra
BARRIOS DIAZ DEL OLMO, Gonzalo Andrés
CERRÓN GONZALES, Gonzalo José
GARCÍA BENITES, María Claudia

Gdo
4º A
4º A
4º B
4º B
4º C
4º C
4º D
4º D

• 2° GRADO- ADORACIÓN EUCARÍSTICA. Los niños de 2° grado tuvieron un encuentro especial con Jesús
Eucaristía, en el templo. Padre Eduardo acompañó a los estudiantes en esta hermosa experiencia de fe,
donde manifestaron con alabanzas y oraciones su alegría hacia Jesús.
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• 1° y 2° GRADO - CELEBRAMOS LA NATIVIDAD DE MARÍA. El martes pasado celebramos con los niños de
1° y 2° grado la natividad de María, en el templo. Los maestros compartieron la palabra de Dios mediante
la dramatización de la Anunciación y la Visitación de la virgen María a su prima Isabel, creándose un
ambiente de oración, cantos y alegría reconociendo su importancia en nuestras vidas.

• 5° GRADO DE PRIMARIA - PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN. El domingo 18 de setiembre, los niños
reflexionaron sobre “La gracias y los sacramentos” y los padres de familia estuvieron reunidos en el
auditorio en torno al tema de “La santidad”, ponencia que estuvo a cargo de miss Mónica y su esposo
Luis, a quienes agradecemos su valioso acompañamiento y testimonio. Les recordamos a la comunidad
de familias catequistas que este miércoles 21 a las 8:00 p.m. seguiremos teniendo nuestra reunión de
preparación.
En el transcurso de la semana, se enviará comunicado interno sobre la ceremonia de Primera Comunión
(Sacramento de la Eucaristía).
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• 4° DE SECUNDARIA – CONFIRMACIÓN. El día sábado 17 de setiembre a las 09.30 a.m. se llevó a cabo
nuestra novena sesión de catequesis del programa de preparación al sacramento de la confirmación,
dicha reunión se desarrolló de manera virtual (vía zoom); fue un encuentro de reflexión sobre el
significado de la Virgen María en nuestras vidas, a cargo de la hermana Stefani Ortega FIC.

El próximo sábado 24 de setiembre los esperamos para nuestra catequesis semanal (modalidad virtual vía
zoom) desde las 09.30 a.m. hasta las 11.30 a.m. Esperamos su presencia y, sobre todo, su valiosa
participación activa. Si tienen alguna consulta, por favor dirigirse a los maestros de Educación Religiosa
del grado: Hna. Alicia Rosales y el Profesor Manuel Angulo.
• FRATERNIDADES FRANCISCANAS:
✓ Niñez Franciscana (NIFRA).
Queremos hacer de su
conocimiento a los alumnos de 5to y 6to grado de primaria,
que pueden participar de las actividades presenciales del
grupo “NIFRA-NIÑEZ FRANCISCANA” y que las inscripciones
continúan abiertas.
Los encuentros se realizarán todos los días martes de 3:30 a
4:15, en el ambiente de la biblioteca infantil.
✓ Sociedad San Antonio (SSA). En nuestro grupo
Sociedad San Antonio seguimos dándole la
bienvenida a nuevos participantes. La semana
pasada se unieron cuatro nuevas alumnas de
primero de secundaria, quienes participaron
activamente de las dinámicas y de las
reflexiones a partir del tema trabajado: el
carisma franciscano.
Cualquier inquietud háganla llegar a miss Karina
La Barrera o a miss Noemi Olano, también
pueden acercarse al profesor Armando
Sakihara, ellos les brindarán la información
necesaria
Les recordamos a todos los estudiantes de 1° y 2° que pueden inscribirse para participar de las
actividades del grupo Sociedad San Antonio a través del SIE WEB. Las reuniones son los jueves de 3:35
a 4:30 p.m.
✓ Juventud Franciscana (JUFRA). Juventud Franciscana
(JUFRA). Esta semana la comunidad juvenil franciscana
reflexiona sobre la Fiesta de los Sagrados Estigmas de San
Francisco, (celebrada el 17 de setiembre). La comunidad
juvenil se encuentra preparándose para una misión pastoral
apoyando el proyecto “Laudato Si”.
Invitamos a más chicos que 3º, 4º, 5º de secundaria a unirse
a la comunidad y reforzar su formación en el carisma
franciscano, cualquier consulta hacerla con el profesor Manuel Angulo, mangulo@juan23.edu.pe
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GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO Y COMUNITARIO

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

• PRUEBA DE PRONÓSTICO DE POTENCIAL UNIVERSITARIO. En coordinación con la Universidad de
Ciencias Aplicadas mañana martes 20 de setiembre de 8:00 a.m. a 10:40 a.m., los estudiantes de 4to de
secundaria rendirán el PPU o Prueba de Pronóstico de Potencial Universitario 2022 que evalúa la aptitud
numérica, lectora y para las ciencias permitiéndoles conocer su nivel y potencial académico, así como
aplicar las pautas necesarias para la mejora de su rendimiento el próximo año e incluso para afrontar la
vida universitaria.
• CHARLA PREVENTIVA – 4º AÑO DE SECUNDARIA. El día de hoy en las horas de tutoría se ha iniciado el
taller “Viviendo el don de mi sexualidad” a cargo del Psicólogo Carlos Solórzano con la finalidad de brindar
orientación integral sobre el tema y fortalecer la vivencia de valores que permitan a los estudiantes del
grado desarrollar adecuadamente el manejo de relaciones interpersonales para vivir mejor y
saludablemente en armonía. En esta primera sesión el tema eje fue: “Relaciones interpersonales en la
adolescencia: Amistad y enamoramiento”. Los invitamos a compartir en familia aspectos claves de este
tema.

• DEPORTES:
✓ CADES:
o ¡TENIS DE MESA, DEPORTE DE MEDALLISTAS! El sábado 17 de septiembre culminó el Campeonato
Deportivo Escolar CADES 2022 de TENIS DE MESA donde participaron todas las categorías (MAYMED-MEN-INF) en Damas y Varones. Felicitamos a todos nuestros chicos por su excelente
participación en el torneo logrando obtener MEDALLAS en todas las categorías. Felicitamos a todos
los Tenimesistas por su tiempo, esfuerzo, disciplina y dedicación, así como a sus entrenadores
Michele Santos, Gerardo Sánchez, José Viacava, Eduardo Brito. También queremos agradecer el
apoyo de los padres de familia quienes estuvieron alentado en todo momento. ¡Que sigan los
éxitos!
A continuación, los resultados de damas y varones:
DAMAS
Categoría
Infantiles
Menores
Medianas
Mayores

VARONES

Puesto
SEGUNDO LUGAR
PRIMER LUGAR
SEGUNDO LUGAR
SEGUNDO LUGAR

Categoría
Infantiles
Menores
Medianos
Mayores
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Puesto
PRIMER LUGAR
SEGUNDO LUGAR
TERCER LUGAR
PRIMER LUGAR

INTEGRANTES DE LA SELECCIÓN:
INFANTIL DAMAS
Apellidos y Nombres
WEI LIN, Janfi Ana
SOLANO QUISPIALAYA, Luciana Belén
DE LA CRUZ VEGA, Lissel Alejandra
VIENRICH CANDELA, Sara Darnell
ARAUCO CASTILLO, Samantha

MENORES DAMAS
Apellidos y Nombres

Gdo
P3D
P3B
P5D
P4C
P2B

Gdo

INFANTIL VARONES
Apellidos y Nombres

Gdo

SILVERA GIL, Valentín Facundo

P6D

CHAVEZ UNYEN, Rodrigo

P5D

LEON VILLANUEVA, Mauricio

P5A

RAMOS DE ROSAS OLIVEROS, Arián

P5B

RAMOS DE ROSAS OLIVEROS, Juan Diego

P3C

MENORES VARONES
Apellidos y Nombres

Gdo

PUN KAY APARICIO, María Jose

P6B

SIU BRAVO, Rodrigo Javier

S1A

KCOMT GAMBOA, Mia Meiyin

P6D

BEJARANO QUIÑONEZ, Jose Fabrizio

S1D

BLANCO REJAS, Camila

P6B

WEI CHEN, Alejandro Han Qiao

P6D

SANCHEZ MEJIA, Clara Valeria

P6A

CORONADO FEBRES, Fabian Ángel

S1A

RONDINELL BALDEON, Renato Alonso

P6C

MEDIANOS VARONES
Apellidos y Nombres

Gdo

MEDIANAS DAMAS
Apellidos y Nombres

Gdo

GAMARRA MARIMON, Valeria Cecilia

S3D

ALEMAN ALEMAN, Gustavo Alonso

S2A

QUIJANO ASCURRA, Luciana Karina

S2B

POW SANG SANDOVAL, Gabriel

S2B

TAPIA GUTIERREZ, Alessandra Nicolle

S2C

JO MEDINA, Enzo Man Lei

S2B

COQUIS CANALES, Valeria

S3A

RONDINELL BALDEON, Daniel Néstor

S3C

WEN CHUI, Amy Xiaotong

S3A

FLORES NOVOA, Carlos Sebastián

S2A

MAYORES DAMAS
Apellidos y Nombres

Gdo

MAYORES VARONES
Apellidos y Nombres

Gdo

CARBAJAL MOSCOSO, Valeria Claudia

S4D

PAZ MENDOZA, Gabriel Alonso

S4D

COLFER BETETA, Alessia Fiorella

S4B

BARREDA BUSTINZA, Mathias Aldo

S5C

MENA MUÑOZ, Pamela Carolina

S5D

ESPINOZA LUQUE, Diego Alberto Jesús

S4B

CACHAY CALDERON, Emily Sofia

S3D

ORTEGA ALVAN, Mathías Francisco

S3B

MACAVILCA ORTÍZ, Camila Isabel

S2D

PACHAS MUNAYCO, Sebastián

P6D

o PRÓXIMAS COMPETENCIAS:
DEPORTES
Fútbol Menores
Básquetbol Damas Menores
Básquetbol Varones Menores
Vóleibol Damas Menores
Fútbol Menores
Básquetbol Varones Menores
Básquetbol Damas Menores
Vóleibol Damas Menores

FECHA
lunes 19
martes 20
miércoles 21
jueves 22
viernes 23
sábado 24

RIVAL

HORA

COLISEO

Belén
Inmaculada
Salesiano
Recoleta
Salesiano
Santa María
Ntra. Sra. Reconciliación
Villa María

4.30 p.m.
4:15 p.m.
4.15 p.m.
5.00 p.m.
3.15 p.m.
4.15 p.m.
5:00 p.m.
10.15 p.m.

Claretiano
Inmaculada
Salesiano
Inmaculada
Salesiano
Santa María
Santa María
Inmaculada

A todos nuestros deportistas les deseamos todos los éxitos durante todo el campeonato.
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✓ JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES – ETAPA INTERUGEL - VOLEIBOL VARONES. La
semana pasada nuestros chicos del Vóleibol Sub 13-14 nuevamente dejaron en alto a nuestra
institución en el Campeonato INTERUGEL, derrotando a sus tres rivales representantes de la UGEL 0405- 06, quedándose una vez más con la medalla de ORO, de esa manera clasifican para la MACRO
REGIONAL, representando a LIMA METROPOLITANA, Felicitamos a todo el equipo por su excelente
desempeño, gracias por su tiempo, esfuerzo, disciplina y dedicación, de igual manera felicitamos a su
entrenador Bruno Stucchi.
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A continuación, los integrantes de la selección:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Apellidos y Nombres
Rodriguez Gil Diego Alonso
Neira Tirado José Sebastián
Cabrera Villanueva Renzo Daniel
Cotillo Parvina Matías Stephano
Vigo Izaguirre Leonardo Dariel
Chavarría Barrios José Joaquín
Márquez Córdova Leonardo Josué
Cerquera Guevara Fabrizzio Renato
Soto Abanto Daniel Augusto

Grado
3° A Sec.
1° B Sec.
3° B Sec.
3° A Sec.
2° B Sec.
1° B Sec.
1° C Sec.
2° B Sec.
2° A Sec.

✓ ASOCIACIÓN DEPORTIVA – CAMPEONATO COPA FEDERACIÓN GIMNASIA. El pasado jueves 15 al 18
de septiembre, se realizó el Campeonato COPA FEDERACIÓN DE GIMNASIA, donde participaron
nuestros estudiantes, siempre dejando en alto nuestra Institución, más adelante se detallarán los
puestos y medallas obtenidas por nuestros gimnastas, Felicitamos a todos por su participación,
esfuerzo y dedicación. ¡Que sigan los éxitos!
A continuación, la relación de los participantes:
Apellidos y Nombres

SILVESTRE ROJAS MÁXIMO
MILLA GIL, LILIANA
LLEMPÉN RODRÍGUEZ YVANNA DOMÉNICA
BRAVO PALOMINO VANIA VALENTINA
PRINCIPE BALLARTA, JOAQUÍN
GUTIERREZ TALLEDO, ARIANNA
CHIRA MARTÍNEZ ADRIANA SOFÍA
BRICEÑO RODRÍGUEZ ANTONELLA
MILLA GIL, BORIS
ONAJA VALDIVIA KEI GUADALUPE
CHENCHIN HIRAKAWA, ADRIAN
FARFÁN MAYANGA, MATÍAS
SAN MIGUEL TORRES JULIETA
YONG SÁNCHEZ ZULEMA
GUTIERREZ TALLEDO, RODRIGO LEONARDO
LLEMPEN RODRIGUEZ, GIACCOMO
MACARENA LIN RAMOS SALGADO
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Grado

2° C Prim.
2° C Prim.
3° A Prim.
3° C Prim.
3° D Prim.
3° D Prim.
4° A Prim.
4° A Prim.
4° B Prim.
4° B Prim.
4° D Prim.
5° A Prim.
5° A Prim.
5° C Prim.
5° D Prim.
5° D Prim.
6°B Prim.

Apellidos y Nombres
HUARCAYA MEZA CHIARA
ARROYO LUCIANA
VALERIA CAROLINA GUERRERO PICHEN
LAM FOSSA, NÍCOLAS
NAOMI TANAKA LI

Grado
6° D Prim.
6° C Prim.
1° B Sec.
2° D Sec.
2°D Sec.

• PALABRAS DEL PADRE PROMOTOR - MENSAJES DE AMOR Y ESPERANZA:
Amor al Santo Rosario. El 12 de setiembre, fiesta del Nombre de María, en nuestro país se recordó los
30 años de la captura del fundador y dirigente máximo de Sendero Luminoso, la organización
delincuencial que causó miles de víctimas inocentes a las familias peruanas y destrucción y terror durante
casi 20 años. Ese día se realizaron ceremonias de recuerdo y agradecimiento de parte del gobierno, y
todos -una vez más- exaltaron y agradecieron el valor y la sacrificada labor que en ese tiempo realizaron
las fuerzas Armadas y la Policía Nacional para protegernos y derrotar a este enemigo.
Nuestro Arzobispo, Mons. Carlos Castillo, celebró la Santa Misa en la Catedral dedicándola sobre todo al
GEIN, el grupo especializado de la Policía Nacional que tuvo a su cargo la captura de Abimael Guzmán y,
con eso la destrucción de Sendero Luminoso, instituyendo el 12 de setiembre como fiesta de Nuestra
Señora de la Sabiduría, en recuerdo que la captura se debió sobre todo a la inteligencia y sabiduría con
que GEIN preparó y realizó la acción vencedora.
Sendero Luminoso, creyéndose triunfador, después de asesinar a tantos inocentes, llegó a asesinar
inclusive a Sacerdotes y Religiosos, atacando así a la Iglesia “porque con la predicación del Evangelio de la
fraternidad y de la Paz y con el testimonio de la Caridad, estaba obstaculizando la victoria de la
Revolución”.
Así se había atrevido a realizar un atentado monstruoso en el corazón de Miraflores, en la calle Tarata,
con decenas de muertos y heridos inocentes, y la destrucción de habitaciones y negocios. Y este atentado
lo había realizado en la noche del 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, tanto amada y venerada por
el pueblo peruano. Fue así que, unos días después en los funerales, el Dr. Oswaldo Cava, frente a la
televisión mundial, levantó entre sus manos el Santo Rosario y gritó: “Esta vez te has equivocado, Guzmán.
Ya estás vencido por esta arma: el Santo Rosario te vencerá”.
Y todos vimos que no era una mera coincidencia, porque el atentado había sido en la fiesta de la Virgen
del Carmen y su captura, un par de meses después, en la fiesta del Santísimo Nombre de María. Y Abimael
Guzmán sería condenado a cadena perpetua el 7 de octubre en que celebramos la conmemoración de la
batalla naval de Lepanto y el Dia Mundial de la Virgen del Rosario.
Preocupa que hoy en el Perú parecería que muchos han olvidado la historia del terrorismo en nuestro
país, y todo el dolor, destrucción y muertes que ha causado, ya que está políticamente vivo bajo otras
fachadas políticas.
Nosotros, Maestros y Padres de familia, tenemos el deber de recordar esta historia y enseñarla a nuestros
alumnos e hijos, para que nunca más se repita. Y como escuela y familias católicas amar y recitar el Santo
Rosario que es la Oración a la Virgen más querida, recordando que ha sido por el Santo Rosario que se ha
derrotado, hace 30 años, al enemigo mortal de la patria, sus familias, sus hijos, su cultura y bienestar.
Con el cariño de siempre, muchas Bendiciones. P. Pachi
Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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• OFERTA DE PAVOS PARA NAVIDAD. Los exalumnos
Yessica y Pablo Tong, ofrece pavos para navidad para los
Padres de familia y comunidad en general separándolo
ahora al precio de S/ 14.00 el kilo, aproveche esta
oportunidad con tiempo.
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