CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
DIRECCIÓN - COMUNICADO N.º 06 - 2022

San Miguel, 04 de abril de 2022

DIRECCIÓN

V DOMINGO DE CUARESMA
(Evangelio: Jn 8, 1-11)
“ANDA, Y EN ADELANTE NO PEQUES MÁS”
"Anda, y en adelante no peques más", le dice Jesús a la mujer que ha pecado y ha sido acusada. Lo acabamos
de escuchar. Y quizás alguien ha podido pensar que la gente no cambia, así como así, que no se arregla nada
con una palmadita en la espalda; incluso hay quien piensa que nadie es capaz de comenzar una vida nueva
si ya está inmerso en una dinámica de pecado.
Jesús, en cambio, pone en las manos de aquella mujer la posibilidad de cambiar, de hacer algo nuevo. Porque
sabe que es Dios quien lo hace, como nos ha dicho Isaías en la primera lectura: "No piensen en lo antiguo;
miren que realizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notan?", decía la segunda lectura y quien lo hace es
el mismo Dios que "abrió camino en el mar".
Pero, ¿cómo lo hace? Devolviéndonos a todos la condición humana original. "Me glorificarán porque
ofreceré agua en el desierto". He aquí el sentido del bautismo que hemos recibido. Y el sentido de la
renovación de las promesas bautismales que realizaremos durante la Vigilia Pascual. Dios, por la muerte y
resurrección de su Hijo, nos dio la posibilidad de aceptar un regalo, algo nuevo que él mismo comienza: la
dignidad de hijos e hijas de Dios. Y es que él, verdaderamente, "no piensa ya en lo antiguo".
Y, ¿cómo se come esto? ¿Qué quiere decir esto en la vida concreta de cada día? Seguro que aquella mujer,
atrapada en adulterio, experimentó algo nuevo: que alguien no la condenaba. Esto era tan nuevo que lo
podía cambiar todo. Por lo tanto, aquí encontramos una llamada a adoptar actitudes nuevas, como las de
Jesús, en nuestras relaciones. ¿No es cierto que muchas veces nos quedamos con hechos "antiguos" en el
corazón y acusamos una y otra vez a las personas, aunque sea con la mirada, con el distanciamiento, con la
frialdad de nuestro trato, con la murmuración? Somos llamados a conseguir nuevas experiencias en la
manera de mirar a las personas, de comunicarnos entre nosotros. Sabiendo que aquél a quien le corresponde
el juicio siempre da una nueva oportunidad. Dios nos llama, hoy, a devolverle a Él el papel de juez. Y nos
ofrece el poder volver, nosotros, a nuestra condición de hermanos.
Pronto llegaremos a la Pascua. Muchos nos acercaremos antes a recibir el sacramento del perdón. Lo que
Jesús dice a los que quieren apedrear a la mujer nos puede ayudar a prepararnos para este sacramento: "El
que esté sin pecado que tire la primera piedra". Dispongámonos a hacer examen de conciencia teniendo en
mente este evangelio.
Pongámonos en el lugar de la mujer, sintámonos no sólo acusados y señalados sino, sobre todo,
profundamente respetados y amados por Jesús, que no nos condena, sintámonos acusados, pero no
condenados, por Jesús: "El que esté sin pecado que tire la primera piedra". Pongámonos en el lugar de los
acusadores. también aquellos pudieron sentirse amados y tuvieron posibilidad de comenzar una nueva vida:
"se fueron escabullendo uno a uno". Sin embargo, al hacer este examen, no debemos olvidar lo que decía
san Pablo y que podemos decir cada uno de nosotros: que llegaré a Cristo "no con una justicia mía, la de la
Ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe".
Es la justicia que renueva, que salva, que da la oportunidad de una vida nueva.
Paz y Bien.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

• ANIVERSARIO EPISCOPAL. Este jueves 07 de abril, nuestro querido Monseñor Adriano Tomasi estará
cumpliendo 20 años de haber recibido la Orden Episcopal como Obispo Auxiliar de Lima.
La comunidad educativa del Colegio Juan XXIII agradece profundamente su servicio, dedicación,
enseñanzas y lo saluda por estos 20 años de Ordenación Episcopal y seguimos en permanente oración por
sus intenciones.
•

CLASES VIRTUALES PARA EL 5 DE ABRIL Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CO-CURRICULARES. De acuerdo
a lo informado en comunicado extraordinario 03-2022 (publicado hace unas horas) y habiendo recibido
indicaciones de la DREL y UGEL 03, se informa que mañana, 5 de abril, las clases se dictarán de manera
remota. Durante el transcurso de la tarde se les hará llegar los links de acceso para las clases virtuales.
De la misma manera, hoy y mañana, quedan suspendidas todas las actividades co-curriculares.
Esta medida se toma con el fin de salvaguardar la integridad física y la salud emocional de estudiantes,
personal y familias que deben transitar por diferentes zonas de los 43 distritos de la capital.
Pedimos a todos cuidarse mucho.
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• DIA MUNDIAL DE LA SALUD. Cada 7 de abril se
celebra el Día Mundial de la Salud, cuyo lema este
año es "Nuestro planeta, nuestra salud" y nos invita a
reflexionar sobre la interconexión entre el planeta y
el rostro más humano de la salud en nuestro país y el
mundo.
Durante las clases de ciencia y tecnología de esta
semana se realizarán campañas de sensibilización
sobre la importancia de propiciar y fortalecer
medidas que protejan el derecho y el cuidado de la
salud física y mental, para mejorar nuestro bienestar y calidad de vida en un ambiente saludable.
• INSCRIPCIONES PARA INICIAL 5 AÑOS 2023. Atendiendo el pedido de algunas familias, se extiende la
inscripción y entrega de expedientes para Educación Inicial 5 años 2023, hasta el jueves 07 de abril.
• CONSEJO ESTUDIANTIL 2022. El día de hoy se efectuó la elección del Consejo estudiantil del Colegio,
siendo este el máximo estamento de representación de nuestros estudiantes como voceros de ellos,
tienen como misión fortalecer el bienestar, promover actitudes y desempeños positivos en la comunidad
estudiantil y su participación responsable.
El Consejo Estudiantil está conformado de la siguiente manera:
Presidente
Vice-Presidente de Proyección Social
Vice-Presidente de Ecología
Vice-Presidenta de Pastoral
Secretaria
Tesorero
Asesora de Actividades
Asesor de Proyección Social

:
:
:
:
:
:
:
:

Carlos Gerardo Álvarez Navarro
Daniel Leonardo Exebio Tejada
Rodrigo Adrián Padilla Ferrer
Camila Hugo Reyna
Luis Enrique Merino Marín
Fernando Alberto Chan Via
Claudia Sofia Cornejo Cáceres
Mateo Alejandro Bazán Valladares

Felicitamos a todos ellos y estamos seguros de que llevarán a cabo sus propuestas acorde al buen nivel
de estudiantes que son.

GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES

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

• CURSO DE APROXIMACIÓN A LA TECNOLOGÍA AEROESPACIAL. Es el que han iniciado dos estudiantes de
tercero de secundaria y un docente asesor al ser parte del Proyecto "Sim to Balloon to Orbit Initiative
(S2B2O)" una experiencia donde conocerán el manejo del CubeSat y aprenderán sobre paneles solares,
baterías, radiotelemetría UHF, impresión 3D, sensores, cargas útiles, globos y comunicaciones por
satélite. Todo ello reconociendo el rol de la industria aeroespacial en el mundo y que representa uno de
los sectores de mayor potencial y dinamismo en la economía debido al alto grado de tecnología de sus
productos, de ahí que reconocidas organizaciones norteamericanas relacionadas a esta industria dan el
soporte de investigación y experimentación a este curso.
Felicitaciones a los convocados que estamos seguros aprovecharán al máximo esta oportunidad de
aprendizaje, ellos son:

Estudiantes
Docente

Daniela Castañeda Morey

3° B

Gustavo André Henríquez Morales

3° C

John Torres Gonzales

3

GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO Y COMUNITARIO

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

• PALABRAS DEL PADRE PROMOTOR - MENSAJES DE AMOR Y ESPERANZA:
✓ Un mes de clases. Nos causa gran alegría y esperanza ver que este primer mes del buen retorno a
clases presenciales, ha transcurrido sin contratiempos. Esto nos hace bien esperar de poder continuar
cumpliendo con las directivas propuestas hasta llegar a la “nueva normalidad” después de Semana
Santa y Pascua de Resurrección.
Me preocupan tantos niños que llegan con problemas respiratorios y, tal vez, sus papás tienen que ir
a trabajar y los envían en esas condiciones… Gracias a Dios que nuestras enfermeras hacen milagros y
los ponen muy bien. Ojalá que pronto se superen también estos rezagos de la pandemia y Gracias a
las enfermeras.
Gracias a Dios y Gracias a todos los que han venido dando lo mejor de sí y así podemos alcanzar las
metas propuestas. En especial gracias a los estudiantes y a sus papás y mamás, por apoyar en todo a
su colegio, pese a los varios inconvenientes que comportan los protocolos biosanitarios.
✓ Ucrania. Las noticias que llegan son terribles, incontables los números de caídos y de niños, 4 millones
de mujeres y ancianos que han migrado a otros países, buscando refugio, mientras su juventud está
librando una guerra que no parece tener esperanza de terminar pronto.
Fray Daniel Balvin, ministro de la provincia franciscana de San Miguel Arcángel de Ucrania, escribe:
“Los hermanos franciscanos con su presencia y acompañamiento son el consuelo de una vela encendida
en la oscuridad, que se opone a los sentimientos de odio y desesperación que, como hijos de San
Francisco de Asís nunca podemos dejar que venzan el corazón y la confianza de nuestros hermanos”

Muchas ciudades destruidas, bombardeos día y noche, condiciones imposibles por falta de agua y luz,
pero los ucranianos tienen un corazón de héroes y defienden su patria y su tierra hasta donar su vida.
Me ha impresionado mucho que el jefe de policía de Ucrania, se haya ofrecido para que Rusia les deje
conducir a salvo todos los niños que quedan en la ciudad martiriada de Mariupol, destruida por
completo. Él pide que le concedan tres días y sacará a todos los niños enviándolos a lugares seguros;
después él se entregará como prisionero de guerra al ejército ruso “porque mi vida no es solamente
mía: por mi cargo mi vida pertenece también a aquellos que necesitan de protección, como los niños”.
Me alegra poder comunicarles que el jueves 31 hemos enviado a los franciscanos de Ucrania $ 3,756.93
U$D, fruto de las donaciones en la Vicaría y en el Colegio, durante las tres semanas de Cuaresma.
Muchas Gracias de parte de los Hermanos Franciscanos Ucranianos que recibirán esta ayuda. Gracias
a cada uno de los que se han desprendido de algo para ayudar.
San Francisco nos dice: “Recuerda que cuando te vas de la tierra no podrás llevar contigo nada de lo
que tienes: sólo llevarás lo que has donado”.

4

Con agradecimiento
les invito a ver el
siguiente video de un
niño de Ucrania que
reza y canta frente a
una Cruz. Grabemos
en el corazón estas
figuras: el jefe de
policía héroe y este
niño
en
representación de los
millones de niños de
Ucrania
y
los
franciscanos, como
todos los religiosos,
que se quedaron al
lado de los que han pedido refugiarse en otros países; y los heridos y los muertos en esta guerra
desatada por la ambición desmedida de un dictador.
https://bit.ly/Ucrania-NiñoCantaAnteCruz
✓ Laudato Sí. El sábado 26 tuvo lugar el V Encuentro de las Comunidades “Laudato Sí”. Participaron:
Manchay Verde, San Francisco de Asís (en Huaycán), Juan XXIII, Comunidad Cenáculo y Escuela de
Enfermería San Felipe (Huaycán).
En el Colegio San Francisco de Huaycán después del Canto a la Paz de San Francisco de Asís, del saludo
del director Hugo Alarcón y la Oración de fray Guido, se plantaron 50 árboles de moringa, formando el
bosque Fidesco, en agradecimiento a los voluntarios franceses que vienen a dar una mano con su
familia, dejando sus casas, trabajos y comunidades en Francia, por un periodo de dos años, que donan
a comunidades necesitadas. El personal del colegio y los padres de familia habían preparado los
huecos y bolsas con tierra y humus. Fue hermoso ver cómo los papás con sus niños plantaban los
árboles en una pendiente árida y pedrosa, que se convertirá en un hermoso bosque que el personal
del colegio y los alumnos irán regando.
Siguió un lonche austero con panes preparados en la panadería del Colegio.
De allí fuimos todos a Villa Asís, donde después de una clase magistral de Estefanía sobre las semillas
y de Odilón sobre los beneficios de las moringas, se pasó a sembrar en el biohuerto las semillas
preparadas. Aquí les presentamos algunas fotografías del evento.
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Nuestro agradecimiento a todos los que participaron (más de 130) en este Encuentro ‘Laudato Sí’, al
director y personal del San Francisco que prepararon todo en forma extraordinaria, a las dos familias
Fidesco y en especial a sus seis niños que fueron los padrinos del bosque, al coro que cantó
espléndidamente y al personal que trabajó en la panadería.
Pero gracias también, al personal de Villa Asís que igualmente tenía todo preparado, a nuestros
colaboradores que manejaron los dos buses para llevar a los participantes, pero sobre todo a miss
Estefanía y a miss Jennifer que fueron el alma organizadora del encuentro.
Todo terminó con un ágape fraterno en el prado de Villa Asís, comprometiéndonos a participar en el
próximo VI Encuentro ‘Laudato Sí’ que será en Manchay.
Con el cariño de siempre. p. Pachi
Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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