CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
DIRECCIÓN - COMUNICADO N.º 07 - 2022

San Miguel, 11 de abril de 2022

DIRECCIÓN

DOMINGO DE RAMOS
(Evangelio: Lc 19, 28-40)
“¡Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en lo alto”
¿QUIEN ES ESTE HOMBRE?
Estamos en el comienzo de una Semana que es un auténtico
compendio de la vida de Jesús: la semana en la que brillará
con luz propia la sencillez, la serenidad, la humildad, la
entrega, el amor más allá del que merece la propia vida.
Acabará esa gran semana con el gran triunfo de la Pascua, el
día por excelencia.
Hemos contemplado decenas de veces el espectáculo de
Jesús entrando triunfante en Jerusalén, la Ciudad santa de
los judíos, la misma que lo verá atravesar sus calles
como sentenciado, protagonista directo de toda la crueldad
que, inexplicablemente, puede el hombre dedicar al
vencido. Pero hoy, parte de esa multitud que está en
Jerusalén está entregada a ese hombre que hace su entrada
«triunfal» entre ramos de olivos y mantos lanzados a la calle
en un arrebato de entusiasmo. Sus discípulos están con él
(no lo estarán cuando esas mismas calles las atraviese
llevando la cruz) y quieren que todos los que están en Jerusalén se enteren de que, por fin, se va a restaurar
el «reino», un reino con minúscula pero esperadísimo por los judíos.
Los que no pertenecían al cortejo triunfal y lo presenciaban formularon una pregunta absolutamente lógica:
¿QUIEN ES ESTE HOMBRE? Cualquiera de nosotros, en ocasión semejante, lo hubiéramos hecho. Sin
saberlo, estaban formulando una pregunta que, muchísimos hombres de todas las razas y edades, se han
preguntado y se preguntan y se preguntarán.
Algunos de los que preguntaron es más probable que, pasando el cortejo, cumpliendo sus prescripciones
religiosas y abandonando Jerusalén, nunca más volvieran a acordarse de aquél Hombre; otros, que en algún
relato evangélico intentaban acallar las voces de triunfo de los discípulos, fueron más insistentes en la
Inquisición, no olvidaron fácilmente el interrogante, quizá vislumbraron alguna respuesta poco apetecible y
allí mismo decidieron eliminarlo, acordaron que los gritos de triunfo se convirtieran en acusaciones gritadas
a coro por una multitud no menos numerosa y convencida que aquella que hoy lo aclamaba (ya se sabe que
las multitudes tienen cambiante el contenido del grito) y otros muchos que en ese momento quizá no se
interrogaban sobre la personalidad de Jesús porque creían que lo sabían todo, encontraron al fin la respuesta
y, a pesar de sus fragilidades, le siguieron hasta el final de sus días. Estos últimos fueron y son los cristianos.
Pero ¡cuidado! porque quizá se puede ser cristiano, llamarse tal, y no haberse preguntado nunca seriamente
quién es JESÚS, quién es ese HOMBRE que trastoca el mundo y dice que son importantes los pobres y no los
ricos, los humildes y no los soberbios, los que lloran y no los que ríen. Ese hombre que enaltece a los pacíficos
frente a la tendencia que tiene el hombre a dominar al hombre sin importarle los procedimientos, aunque
rocen la crueldad más asombrosa; ese hombre que habla de los limpios de corazón a unos hombres que no
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apuestan por la limpieza en todas y cada una de las facetas de su vida: llámese privada o pública. Hay que
preguntarse seriamente quién es JESÚS porque para vivir en cristiano, que no es fácil, ni cómodo, hay que
tener esa seguridad que tuvo Pedro cuando le fue formulada esa misma pregunta nada menos que por el
mismo Cristo.
Es importante saber por qué somos cristianos, a quién seguimos y por qué hemos elegido llevar el apellido
que llevamos. Para todo eso necesitamos saber quién es Cristo porque sabiéndolo no seremos unos
cristianos rutinarios incapaces de dar al mundo la magnífica lección de vida que dio ese HOMBRE que entra
hoy en Jerusalén para apurar hasta el final, un final feliz no lo olvidemos, el cáliz que tanto le costó beber. El
nervio, la garra, el distintivo de nuestra vida cristiana depende mucho de que hayamos emprendido el camino
preguntándonos, en un momento determinado quién es JESÚS y no siguiendo por inercia una costumbre
sociológica, afortunadamente debilitada, que no vale para salar ni alumbrar al mundo.
Quizá en esta Gran Semana que hoy empezamos tengamos categoría espiritual suficiente para encontrar ese
gran hallazgo que el silencio, eso tan difícil de conseguir en el ruidoso universo en el que nos movemos, y
hacernos, de entrada, la gran pregunta que, quizá, todavía tenemos pendiente.
Acompañemos a Cristo en esta semana tan especial para Él y para todos los que cada día nos esforzamos por
conocerlo, amarlo y seguirlo
Paz y Bien.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

• SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES POR DÍAS FERIADOS – SEMANA SANTA. Correspondiendo
al calendario nacional de los días festivos, nuestra institución suspende sus actividades escolares –
laborales los días jueves 14 y viernes 15 de abril, siendo consideradas dichas fechas, días feriados por la
Semana Santa.
• ACTIVIDADES ESCOLARES DE LA SEMANA. Hemos iniciado la Semana Santa, tiempo de reflexión, acogida
y espera por la “Nueva Buena, en la Resurreción del Señor”. Por lo tanto, debemos informar que las
actividades escolares de la presente semana se desarrollarán con regularidad del lunes 11 al miércoles 13
de abril. Es decir, las clases y todas las actividades Co-curriculares se llevarán a cabo en los horarios
oficiales. Nos reencontramos el lunes 18 de abril.
• ATENCIÓN ADMINISTRATIVA EN SEMANA SANTA. Recordamos que la atención será brindada con
regularidad acorde con los días de asistencia escolar,es decir, del lunes 11 al miércoles 13 de abril de 7.45
a.m. a 3.45 p.m. No habrá atención presencial ni virtual los días jueves 14 y viernes 15 de abril por ser
declarados días feriados a nivel nacional.
• HORARIO ESCOLAR PARA 4.° Y 5.° DE SECUNDARIA. Como se informó en el Comunicado N.º 5-2022, a
partir de este lunes 18 de abril se amplía el horario escolar de nuestros estudiantes de 4º y 5º de
secundaria, es decir, de manera continuada permanecerán en actividades escolares desde las 07:50 a.m.
hasta las 03:35 p.m. Las horas que se extienden completaran el horario escolar, asegurando la calidad y
oportunidades de los aprendizajes, consolidando la excelencia académica, pilar fundamental de nuestro
Proyecto Educativo. Solicitamos estar atentos al comunicado interno que se enviará con el fin de tomar
nota de la nueva distribución horaria, así como orientaciones básicas al respecto
• VACUNATORIO JUANCHO. Nuestra Institución en coordinación con el Centro de Vacunación de la Red
Mongrut del Parque de las Leyendas, se une a la campaña de “Barrido Sanitario de Vacunación contra la
COVID 19”, Por ello invitamos a los padres de familia, alumnos y familiares que todavía no han completado
su dosis a hacerlo en nuestro colegio el día sábado 23 de abril de 8:00 a 1:00 p.m.
El lugar habilitado para esta oportunidad son las instalaciones del Tenis de Mesa ingresando por la puerta
de Deportes – local de Tenis de Mesa (Jr. Castilla 872).
Juan XXIII te cuida… ¡cuidémonos todos!
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GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO Y COMUNITARIO

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

• SESIONES DE TUTORIA –
SECUNDARIA. La responsabilidad es una forma de
actuar que hace referencia a
la madurez y al compromiso
con uno mismo y con los
demás, porque implica cumplir obligaciones, así como
asumir en forma libre y
consciente las consecuencias
de los propios actos. Por ello,
teniendo en cuenta nuestro
programa de tutoría y con la
finalidad de que los estudiantes reconozcan la importancia de la responsabilidad
en sus vidas para lograr su
bienestar y el de los demás, desde la semana pasada los tutores vienen desarrollando este tema a través
de las sesiones “Ser responsable me suma” en 1º y 2º año, “La responsabilidad en nuestra vida” en 3º y
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4º año y “Soy adolescente, soy responsable” en 5º de secundaria. Recomendamos dialogar en familia
sobre este importante valor.
• TRABAJO DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. Las psicólogas de la institución, con el propósito de
orientar y acompañar a los estudiantes de los tres niveles vienen dando talleres preventivos relacionados
a la gestión del bienestar atendiendo necesidades particulares por grados y favoreciendo diversas
habilidades.

Así en:
✓ Inicial y Primaria, están desarrollando temas sobre el manejo y control de las emociones y el cuidado
de la salud, así como la higiene del sueño.
✓ 3º de secundaria, la charla “Estamos de regreso ¿Ahora qué hacemos?” que desarrolla los temas:
virtualidad vs presencialidad, el sentido de pertenencia, el valor del compañerismo, así como
autoestima, empatía y solidaridad, tiene como finalidad propiciar la integración entre todos los
compañeros del aula
✓ 5º de secundaria, la charla “Prevención y manejo de la ansiedad” tiene como objetivo que los
estudiantes aprendan a identificar la relación entre pensamiento-emoción, a modificar los
pensamientos para el manejo de las emociones y a proporcionar estrategias sencillas y eficaces que
de forma autónoma los estudiantes pueden utilizar para reducir la ansiedad.
Recomendamos que en familia puedan socializar y reforzar lo tratado en estos espacios de trabajo con las
psicólogas.
• PALABRAS DEL PADRE PROMOTOR - MENSAJES DE AMOR Y ESPERANZA:
✓ “Quien siembra viento, cosecha tempestades”, es el proverbio que describe la situación social,
política y económica que estamos viviendo en el Perú de hoy. Después de haber vivido los dos años
muy duros de la pandemia, ahora nuestro país vive días de conflictos que no parecen tener solución,
mientras, a causa de la incompetencia de quienes nos gobiernan, hasta la lucha contra el covid-19 que
tanto costó a las familias y a quienes nos protegieron y salvaron, parece haberse olvidado.
Y lo que nuestras autoridades han hecho con la escuela y nuestros estudiantes, ha sido una afectación
total: después de apenas unas pocas semanas de iniciadas las clases presenciales, a medianoche
cancela el derecho de niños y jóvenes a ir a su escuela, intercambiar con sus compañeros y tener cerca
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a sus maestros, obligándolos a un toque de queda y al retorno a las clases virtuales por un supuesto
riesgo. Cuando estábamos en los años del terrorismo no se suspendían las clases, dejando a los padres
y a las escuelas tomar las acciones de protección debidas; solo la incompetencia y la mentira pueden
llegar a este abuso de parte de la autoridad hacia con nuestros estudiantes y sus familias y los
maestros.
Algo más: hemos visto que una hermosa y masiva marcha de protesta fue turbada al final por el
desorden, la desobediencia total, el vandalismo y la destrucción de unos grupos de jóvenes. ¡Todos
debemos condenarlo!
Pero ¿qué podemos esperar? Si en nuestro país más del 60% de los niños nacen fuera de un hogar y
una unión estable, ¿quiénes los educarán?, si cientos de miles de estudiantes no han podido tener
clases durante dos años por razones diversas; si miles de jóvenes se han visto obligados a dejar las
universidades y para ellos no hay un trabajo digno y formal…. ¿podemos sorprendernos por la
criminalidad tan alta que se vive todos los días? Y si a esto añadimos que una alta autoridad descalifica
a nuestra policía en un programa extranjero, cuando vemos cómo los policías hasta arriesgan su vida
para protegernos y no responden a la violencia que tienen que enfrentar sino con la inteligencia, la
firmeza y la calidad profesional… ¿Qué decir? ¿Cómo podemos aceptar de tener como autoridad a
alguien que se atreve a presentar como referente histórico para el Perú, al más grande genocida de la
historia? Y si se predica el odio, las diferencias, la intolerancia, ¿cuáles pueden ser sus frutos? Si las
mismas autoridades nos dan a diario malos ejemplos de mentiras y de corrupción familiar ¿qué futuro
podemos esperar para nuestro país y su sociedad?
Aun así, como cristianos creemos tercamente que el Bien y la Verdad vencerán y que se encontrarán
caminos de Justicia y Paz: falta que cada uno de nosotros ponga todo de su parte y luche para que la
Esperanza venza al mal.
A nosotros el Señor nos ha dado una situación privilegiada y por eso debemos aprovecharlo todo para
el bien propio y el bien común. No debemos perder la Esperanza, sino dar todo lo que podemos para
ser constructores de unidad, justicia y paz, y lo mejor de cada uno en su responsabilidad y tarea.
Esperamos, pues, que se llegue a caminar todos en la Verdad, que sean dejados de lado los
sembradores de odio, corrupción y malas prácticas, que con el esfuerzo de todos se superen la
discriminaciones, sospechas y corrupciones, que son lo más antievangélico que puede haber.
Como decía el padre San Francisco: “Comencemos hermanos, porque hasta hoy hemos sido siervos
inútiles”, y con Él lograremos abrir caminos de Esperanza y Fraternidad, de cuidado de nuestra
hermana Madre Tierra, y de amor a la vida, a toda vida, desde su concepción.
✓ Semana Santa. El Señor nos regala unos días de meditación y Esperanza: los días de Semana Santa.
Tal vez, por la situación que vive el país y por la condición económica ajustada, no podamos viajar
como habíamos soñado, después de dos años de encierro. Pero, tomémoslo por el lado bueno,
viviendo unos días en verdad “Santos”, las tradiciones de antaño, sobre todo -reviviendo aquellos días
que históricamente vivió Jesús de Nazaret: la entrada a Jerusalén (domingo de Ramos), la Última Cena
(en jueves Santo), la Pasión y Muerte (viernes Santo), y la Gloriosa Resurrección (la Vigilia Pascual y el
Domingo glorioso). Tal vez por la pandemia y, antes por nuestro descuido espiritual, hace tiempo que
no vivimos esos días Santos con la Iglesia y con fervor: ha llegado el momento que lo hagamos, viviendo
con nuestros hijos y nietos el Misterio de nuestra Salvación y descubriendo el Amor sin límites que nos
tiene el Señor, Él que, siendo Hijo de Dios, hizo la voluntad del Padre que le envió, llegando a sufrir la
muerte, y la muerte en Cruz, para salvarnos, pero antes quiso permanecer para siempre con nosotros
en su Cuerpo y Sangre en la Cena que renovamos, según su Palabra, en la Santa Misa, hasta que Él
venga de nuevo. ¡Feliz Pascua de Resurrección a todos!
✓ Colecta de Tierra Santa. Entre los años 1219 y 1220, Francisco de Asís visitó el Medio Oriente,
siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Enseñó entonces a sus Frailes a amar siempre la tierra de
Jesús, y así los Franciscanos muy pronto fueron enviados como misioneros en los santos lugares, hasta
que en 1343 el Papa Clemente VI encomendó oficialmente a la Orden Franciscana la custodia de esos
santos lugares, lo que ellos han venido haciendo hasta nuestros días, pese a persecuciones y
martirios, dificultades enormes, expulsiones y guerras.
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El año 1974, el papa san Pablo Vi instituyó la Colecta pro-Tierra Santa a realizarse en toda la Iglesia
Católica el día Viernes Santo, para que así todos los
católicos del mundo puedan dar una ayuda
concreta a favor de los lugares donde históricamente nació, vivió y murió Jesús, y donde nació nuestra
Iglesia.
Actualmente la Custodia de Tierra Santa tiene a su cargo:
- 49 lugares bíblicos de ellos 19 en Galilea, 27 en Judea, 2 en Siria y i en Jordania. Han recuperado el
lugar del Bautismo de Jesús en el río Jordán, y tienen iglesias en Chipre.
- 29 parroquias 79 iglesias y capillas. Actualmente el párroco de la Natividad en Belén es el
franciscano peruano, fray Enrique Segovia, ofm.
- 16 escuelas con unos 10,000 estudiantes, muchos musulmanes. Hace poco han inaugurado una
cancha sintética de futbol y de vóley en suburbios de Jerusalén, para todos los jóvenes, y una en
Gaza, Palestina, al lado de la parroquia.
- Un Conservatorio de música; un Instituto Bíblico y un Estudio Teológico, en Jerusalén, y un Centro
de Estudios Orientales Cristianos.
- 4 casas de hospedaje, 2 orfanatos y 6 residencias para la tercera edad.
- Auspician, en Belén, talleres de tejidos, de mosaicos y de escultura y tallado en madera, y además
un taller para personas con habilidades diferentes.
Todos reconocen que hoy la presencia franciscana en Tierra santa es clave en la cooperación entre las
varias Iglesias Cristianas y en el diálogo con los hebreos y los musulmanes.
El Custodio actual, desde el 2016, es fray Francesco Patton de Trento (Italia). Él fue el superior que nos
ayudó para que pudiéramos comprar el terreno del colegio a la Universidad Católica, el año 2007.
La Colletta pro Terra Sancta, una esperanza para el futuro de los cristianos de Oriente

https://cmc-terrasanta.org/es/media/custodia/26286/la-colletta-pro-terra-sancta,-una-esperanzapara-el-futuro-de-los-cristianos-de-oriente
Nuestra ayuda es particularmente necesaria este año porque durante los dos años de pandemia se
redujeron del todo las entradas por los peregrinos, ya que no hubo peregrinaje y turismo, de manera
que muchas obras (escuelas, talleres, caridad y servicio) estuvieron en una situación muy precaria, por
lo cual no pocos cristianos trataron de emigrar o refugiarse en otros países, ya ahora hay mucho que
recuperar. ¡Seamos generosos!
Con el cariño de siempre. Paz y Bien.
P. Pachi
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Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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