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CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII 
DIRECCIÓN - COMUNICADO N.º 08 - 2022 

 
 

San Miguel, 18 de abril de 2022 
 
 

DIRECCIÓN 

 
 

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN 

(Evangelio: Jn 20, 1-9) 
 

¡ALELUYA!  ¡CRISTO HA RESUCITADO! 
¡ALELUYA ALELUYA! 

 

 

 
Celebramos la Pascua, "la fiesta de las fiestas", porque es el día de la resurrección del Señor. Por esto, hoy, 
cielos y tierra cantan el aleluya, expresión de alegría que significa "alabad al Señor", antiguo grito de alabanza 
litúrgica heredado del culto israelítico. 

Celebramos hoy el hecho central de nuestra fe: que Cristo, tal como decimos en el Símbolo de la fe, después 
de su crucifixión, muerte y sepultura, "resucitó al tercer día". 

Cristo resucitó por todos nosotros. Él es la primicia y la plenitud de una humanidad renovada. Su vida gloriosa 
es como un inagotable tesoro, que todos estamos llamados a compartir desde ahora. 

Mediante el bautismo, su presencia se ha compenetrado con nuestro ser y nos da ya ahora, germinalmente, 
la gracia de nuestra futura resurrección. El pasaje de la Carta a los Colosenses que leemos en la misa de hoy 
es una reminiscencia de una homilía bautismal y nos sitúa muy bien en el sentido de esta fiesta para nosotros: 
"Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha 
de Dios..." 

En Cristo todo adquiere un sentido nuevo.  Por esto en la Pascua, como nos recuerdan a menudo las homilías 
de aquellos grandes obispos de los primeros siglos llamados "Padres de la Iglesia", se alegran a la vez el cielo 
y la tierra; los ángeles, los hombres y la creación entera: porque todo está llamado a ser transfigurado, a ser 
liberado de la esclavitud del pecado y a compartir la gloria del Señor Resucitado.  Si nuestra fe es sincera, 

https://bit.ly/Video-PascuaDeResureccion
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nuestra alegría pascual tiene que ser profunda y contagiosa.  La Pascua nos pide amar la vida más que a 
nadie. 

La Pascua es un compromiso de testimonio.  Los Apóstoles fueron, antes que nada, testigos de la 
resurrección de Jesús, como vemos hoy escuchando la predicación de Pedro, leída en la primera lectura de 
esta misa del día de Pascua. 
Aquel mismo testimonio, que ha sido como un fuego que ha ido dando calor a las almas de los creyentes 
hasta hoy, llega en este año de gracia hasta nosotros. No nos reúne nada más. Seamos conscientes de que 
no tenemos otro objetivo, en nuestra convocatoria de hoy y de cada domingo - ¡todo el año es como una 
celebración pascual! - que acoger el don de Dios Padre en el Cristo Viviente y transmitir este mensaje a las 
nuevas generaciones. 

Sean cuales sean las dificultades, éste es nuestro deber más sagrado: transmitir la BUENA NOTICIA DE QUE, 
EN CRISTO, LA VIDA HA VENCIDO A LA MUERTE, como glosa poéticamente la secuencia de la misa. 
Digamos al mundo hoy, día santo de Pascua, y todo el año que: 

"lucharon vida y muerte en singular batalla, 
y muerto el que es Vida, triunfante se levanta". 

(Secuencia de Pascua) 

¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN FAMILIA JUAN XXIII! 
 
 
 

GESTIÓN INSTITUCIONAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

• RETORNO PROGRESIVO, RETORNO COMPLETO.  A partir de esta semana empezamos a concretar el tan 
anhelado horario escolar completo, por ello, nuestros estudiantes de 4º y 5º de Secundaria se 
mantendrán de manera continuada hasta las 03:35 p.m.  Cabe resaltar que dicho escenario contempla el 
tiempo para tomar el almuerzo según las condiciones necesarias ante la pandemia, no siendo utilizadas 
las aulas de clases y contando con procedimientos de bioseguridad y el acompañamiento docente 
respectivo.  Estos primeros días son muy importantes para asentar las buenas prácticas, estamos seguros 
que, todos los estudiantes ya habrán adquirido con autonomía esta nueva rutina escolar antes de culminar 
la semana. 
También debemos señalar que, el siguiente paso que tomaremos es extender el horario de Ed.  Inicial, 
trataremos de avanzar agregando una sesión más de actividades, acercándose a un horario de salida 
similar al que tiene Primaria actualmente.  Los mantendremos informados al respecto.  Esperamos el 
apoyo y disposición de todas las familias, juntos lograremos el objetivo de pasar al retorno escolar 
completo y seguro para todos los estudiantes. 

• DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE 
TIERRA.  Se conmemora el 22 de abril 
de todos los años y es ocasión propicia 
para que en los diversos países del 
mundo se realicen actividades de 
concientización como plantación de 
árboles, caminatas y actividades 
relacionadas con la ecología. En este 
sentido en las sesiones de Ciencia y 
Tecnología de la presente semana se 
fortalecerán reflexiones que permitan 
a los estudiantes proponer acciones 
para el cuidado de nuestro planeta, 
combatir el cambio climático, evitar la 
contaminación, reducir la huella de carbono, conservar la biodiversidad y promover el uso responsable 
de los recursos, todo ello con la finalidad de reconocer a la Tierra como nuestro hogar y nuestra madre. 
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• BARRIDO CONTRA EL COVID 19.  Como publicamos la semana pasada, nuestra Institución apoyará el 
Barrido Sanitario contra el COVID 19 este 23 de abril, siendo sede para la vacunación de nuestros padres 
de familia, estudiante y familiares que aún no hayan completado la dosis, nuestro local estará atendiendo 
desde las 8:00 a.m. hasta la 1: 00 p.m. en las instalaciones del Tenis de Mesa (ingreso por el Jr. Castilla 
872 San Miguel).  Los esperamos. 
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• GRATA NOTICIA.  Nos complace enormemente el enterarnos que nuestro exalumno Daniele Marinelli 
participó la semana pasada en el Campeonato Nacional de Atletismo – categoría Mayores, habiendo 
ocupado el Primer lugar en la prueba de 800 m., coronándose como Campeón Nacional de la categoría. 
Daniele participó representando a la Liga de Atletismo de Lince en la que viene destacando. 

 

 
 
 

GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• TALLER MATH TIME.  Es el nombre del taller propuesto 
por el área de Matemática que busca potenciar la 
formación académica de los estudiantes de 5° de 
secundaria, con la proyección de continuar estudios 
superiores y/o afrontar retos futuros a nivel personal. 
Desarrollaremos en nuestras actividades fichas de 
trabajo en un nivel avanzado en los dominios de 
Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría. La 
duración del taller es de abril a setiembre, con dos 
sesiones por semana los días martes y jueves en horario 
de 3:50 a 4:50 pm. Los estudiantes interesados pueden 
inscribirse con su profesor del área entre el 18 y el 22 de abril, quienes brindarán mayores alcances 
respecto al aforo y procesos de selección. Iniciamos el martes 26 de abril en el aula de 5°C del pabellón 
Confucio. ¡No te lo pierdas! 
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          GESTIÓN DE LA FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA ---------------------------------------------------------------------------- 

 

• 5.° DE PRIMARIA – PRIMERA COMUNIÓN.  Con la alegría de la Resurrección de Cristo, les informamos 
que daremos inicio al Programa de Catequesis para la Preparación al Sacramento de la Eucaristía dirigida 
a los niños de 5° grado de Primaria.  El día de hoy, vía intranet y correos de las familias, les enviaremos el 
comunicado con la información completa sobre el tiempo de duración y las fechas de preparación. 
Por otra parte, renovamos la invitación (que hicimos llegar por la intranet) a ser parte de la comunidad 
de familias catequistas, quienes acompañarán, de una manera especial a los estudiantes de 5° grado, en 
su proceso de preparación para el Sacramento de la Eucaristía.  Las familias que estén interesadas pueden 
inscribirse, hasta el miércoles 20 de abril (4:00 p.m.), en el siguiente formulario: 
 

https://forms.gle/E1PHLqPPFcRgFXFj8 
 
 
 

         GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO Y COMUNITARIO ------------------------------------------------------- 

 

• ASOCIACIÓN DEPORTIVA JUAN XXIII – TENIS DE MESA: 

✓ Selectivo Nacional.  Durante el 14 y 17 de abril, nuestros deportistas de Tenis de Mesa participaron 
del SELECTIVO NACIONAL SUB-11 y SUB-13 2022, realizado en el Colegio PAMER en la Ciudad de 
Huancayo.  Este campeonato tuvo como objetivo seleccionar a los representantes de nuestro país para 
el Campeonato Sudamericano Sub-11 y Sub-13, a realizarse en Argentina, en el presente año. 

Los participantes fueron: 

1. María José Pun Kay Aparicio  6° B de Primaria 

2. José Fabrizio Bejarano Quiñonez  1° D de Secundaria 

3. Rodrigo Javier Siu Bravo 1° A de Secundaria 

Destacamos la participación de María José Pun Kay Aparicio, quien terminó el evento en Sexto Lugar 
de la Categoría Sub-13 damas, logrando clasificar para la Pre Selección Nacional. 
Felicitamos a todos los Tenimesistas por los resultados obtenidos gracias a su tiempo y dedicación.  De 
igual manera felicitamos a sus entrenadores Michelle Do Santos, Eduardo Brito, José Viacava, Gerardo 
Sánchez.  ¡Que sigan los éxitos! 
 

 
  

https://forms.gle/E1PHLqPPFcRgFXFj8
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✓ Tenis de Mesa Master.  Del 12 al 17 de abril en Salta – Argentina, se realizó el “II CAMPEONATO 
SUDAMERICANO MASTER DE TENIS DE MESA” en Salta- Argentina, en dicho torneo participo nuestro 
entrenador JOSE VIACAVA GHEZI representando al equipo de la SELECCIÓN NACIONAL DE PERÚ, en el 
cual participaron más de 300 tenimesistas de diferentes países, nuestra Selección paso a la semifinal 
jugando con Chile, ganando 3-1 y la final la disputaron con el organizador Argentina y ganaron 3-0, 
coronándose CAMPEONES en su categoría.  Felicitaciones a nuestro entrenador PEPE.  ¡Que sigan los 
éxitos! 

 

 
 

• PALABRAS DEL PADRE PROMOTOR - MENSAJES DE AMOR Y ESPERANZA: 

✓ Augurios Pascuales.  En los días de Pascua de Resurrección, lo primeros cristianos cuando se 
encontraban se saludaban así: “Cristo ha resucitado”, y la respuesta era: “Verdaderamente ha 
resucitado”.  En esta Verdad estaba y está nuestra Esperanza, la felicidad y alegría que nos trae la 
Pascua: el Cristo que históricamente muere en la Cruz por nosotros, pero siendo Hijo de Dios resucita 
para siempre, asegurando así nuestra Salvación eterna. 
Nos narra el Evangelista que los discípulos de Emaús, después de haber reconocido a Jesús “al partir 
el pan”, regresaron de prisa a Jerusalén para contar a los “Once” acerca de su encuentro con Jesús 
Resucitado.  En ese mismo momento Jesús Resucitado se les aparece en persona y pronuncia estas 
palabras: “¡Paz a ustedes!”, enseñándoles las llagas de sus manos y de sus pies y del costado.  Y estas 
palabras y augurio, son de gran actualidad ayer, hoy y siempre, y en todo lugar: 
¡Cuánta sed y hambre de Paz tiene el corazón del hombre! 
¡Cuánta sed y hambre de Paz tienen todos los pueblos! 
¡Cuánta sed y hambre de Paz tiene nuestra “Madre Tierra” con toda la Creación! 
La Paz, la verdadera y la única que dura para siempre, se funda en la justicia, en la fraternidad universal, 
en el perdón y en el amor, y es la que sólo nos viene del Resucitado: ¡solamente es verdadera la Paz 
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que nos regala el Resucitado!  Así lo comprendía muy bien Francisco de Asís que hizo del saludo de Paz 
del Resucitado su propio saludo: “¡El Señor te dé su Paz!”, Paz y Bien, que es el saludo y augurio que 
nos damos a diario en nuestra familia del Juan XXIII.  Y muy bien lo comprendió san Francisco de Asís 
cuando hizo de su misma vida un testimonio de la Paz de Cristo, un camino al encuentro de la Paz 
consigo mismo, con las hermanas y hermanos, con la Creación entera y con Dios.  Y este es el augurio 
que les hacemos los Hermanos Franciscanos de nuestro querido Colegio: que también nuestra vida, 
por intercesión y a ejemplo del padre san Francisco, tenga el sabor de la vida de Cristo, esté llena de 
Paz, Perdón, Reconciliación y Amor. 
Y no olviden que: “¡Cristo ha resucitado; ¡Verdaderamente ha resucitado!”. 

✓ Reflexiones de Semana Santa.  Ciertamente la Semana Santa en nuestro país ha sido todo menos que 
tranquila y alegre.  Conflictos sociales irresueltos, una ineptitud enorme de parte de los que nos 
gobiernan, pisoteo total de los derechos de los ciudadanos a viajar, por el fruto de su honesto trabajo; 
un execrable delito que ha conmocionado a todo el pueblo, han sido estos los principales obstáculos 
a una bien merecida tranquilidad y paz en estos días, juntos con la seguridad de que, pasados estos 
días, se retornará a un clima de sospechas, dudas, acusaciones y desesperanza.  Todo esto agravado, 
por cierto, por el hecho que a los medios de información parecen no interesarles todas las cosas 
buenas que se vienen dando…  Pero, gracias a Dios, las hay y son muchas y bellas y vale la pena 
enumerar algunas: 

 El retorno a la nueva normalidad gracias a la finalización de la tercera ola del COVID 19 y la 
disminución evidente de los contagios y de las consecuencias que acarrean.  Un par de ejemplos: 
desde los inicios de clases en todos los colegios del Perú solo ha habido 12 contagios, informa la 
autoridad educativa; y hoy, sábado santo, las autoridades sanitarias informan que en las torres 
olímpicas solo hay 17 pacientes. 

 El retorno masivo a las visitas a los templos y la participación multitudinaria en las Celebraciones, y 
en los restaurantes, han sido como un grito liberatorio de la población, siempre con los cuidados 
necesarios. 

 También ha sido extraordinario el retorno a los viajes de familias y turistas para visitar o descansar 
en lugares diversos, pese a las penurias económicas que pasamos y a no pocos obstáculos en las 
carreteras y los vuelos;  

 Pero, sobre todo, creo yo que la noticia más alentadora ha sido la evidencia del valor insuperable 
que los peruanos atribuyen a la familia y a su unión en tantas actividades, lo que evidencia que es 
el bien más precioso que debemos cuidar y cultivar siempre. 

Hay signos evidentes que, después de estos días, el país retornará a los conflictos sociales, a las 
acusaciones políticas y hasta a situaciones que ponen en riesgo la gobernabilidad del país; aun así, si 
estamos unidos y ponemos todo lo mejor de nosotros y de los nuestros, estoy seguro que podremos 
enfrentar cualquier desafío y adversidad.  Por eso, pongamos alegría y buena voluntad cada día en lo 
que hacemos, porque tenemos el don más precioso, La Vida, la que debemos proteger y cuidar, amar 
y desarrollar en lo máximo de sus cualidades y capacidades; y esto será posible sobre todo si ponemos 
nuestra confianza en el Señor, en quien ha dado la Vida por nosotros y ha resucitado para darnos la 
verdadera Esperanza. 

✓ Caridad San Francisco.  Sé muy bien que en estos meses he pedido mucho: primero ha sido por 
nuestros hermanos de Ucrania, víctimas de una agresión totalmente injustificada de consecuencias 
trágicas y devastadoras, y ustedes han respondido con generosidad y les hemos podido ayudar.  
Después les he pedido ofrecer su ayuda a Tierra Santa en la Colecta del Viernes santo, dándoles a 
conocer las obras y los compromisos que en la Tierra de Jesús lleva adelante la Iglesia y, sobre todo a 
través de la Custodia de Tierra santa, confiada a los Franciscanos por el Papa hace más de 800 años. 
Ahora, les invito retornar a nuestra Caridad San Francisco, ayudando en cuanto les es posible las 
iniciativas de solidaridad que llevamos adelante.  Les recuerdo que con nuestros Voluntarios de las 
Ollas de la Caridad seguimos visitando el mercado de frutas y el mercado de la Tierra Prometida para 
las verduras, todas las semanas, como también recibimos menudencias de pollos de exalumnos que 
trabajan en esto.  Todo esto lo repartimos entre unas 30 ollas comunes y comedores de las zonas altas 
de Huaycán, del Centro de Lima y Barrios Altos y del Rímac, además de la Casa Hogar “Santo Toribio”.  
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Gracias a Dios, esta Casa ha podido reabrir sus puertas y está acogiendo a enfermos pobres que llegan 
de todo el país para atenderse en los grandes hospitales: la semana pasada, acogió a 4 familias que 
estaban viviendo en la calle, afuera del Hospital del Niño.  Y ahora surge el desafío de acoger a niños 
que son operados con éxito de leucemia y son muchos, necesitan pasar la convalecencia en lugar 
seguro y así evitar recaídas y hasta metástasis.  Allí están las ministras de los Enfermos y el obispo 
auxiliar de Lima, Mons. Guillermo Cornejo: ellos aman a los enfermos y son garantía y testimonio de 
la Caridad de Cristo.  Ayudémosles, para que ellos puedan ayudar.   
En cuanto a las ollas comunes y comedores, subsisten casi exclusivamente por la abnegada labor de 
las mujeres y por la solidaridad de personas y empresas de espíritu solidario, mientras de las 
autoridades solamente hay figuración y promesas, y con la subida de precios la situación de muchas 
familias es deplorable y la gente se va a la desnutrición.  Sé muy bien que unos pocos no vamos a poder 
solucionar esta situación que es nacional, pero si tú y yo hacemos lo poco que podemos, seremos “esa 
gota de agua sin la cual”, decía Madre Teresa, “el océano sería más pobre”.   

Con el cariño de siempre, Felices Pascuas.  P.  Pachi 
 
 

 Paz y Bien, 
 
 
 
 Jennifer Paján Lan 
 Directora 
 


