CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
DIRECCIÓN - COMUNICADO N.º 09 - 2022

San Miguel, 25 de abril de 2022

DIRECCIÓN

II DOMINGO DE PASCUA
(Evangelio: 20,19-31)
“¡SEÑOR MÍO Y DIOS MÍO!”
En este domingo que clausura la octava de Pascua,
volvemos los ojos al apóstol Tomás, el escéptico, el
incrédulo, el terco, el modelo de los realistas, de
todos los pesimistas, de los que desconfían cuando
las cosas salen bien. Santo Tomás es, como muchos
hombres modernos, un existencialista que no cree
más que en lo que toca, porque no quiere vivir de
ilusiones; un pesimista audaz que no duda en
enfrentarse con el mal, pero que no se atreve a
creer en la dicha. Para él, y para otros muchos, lo
peor es siempre lo más seguro.
Pienso que lo que más conmueve, lo que hace tan
fraternal al apóstol Santo Tomás es su violenta
resistencia. Porque ha sufrido más que nadie en la
pasión del Maestro, no quiere arriesgarse a esperar.
Le pasó lo que le ocurre al hombre moderno: el que
no tiene ilusión en la vida, es un iluso lleno de
ilusiones. En este tiempo en que vivimos en que se
cree tan poco, en el que abundan tantos ateos y
agnósticos, es cuando más se sufre por la falta de
fe. Quizá sufrir por no creer es una forma discreta,
humilde, trágica, desgarradora, leal, de empezar a
creer.
El apóstol Tomás puso unas condiciones muy exigentes para creer en la resurrección: "si no meto el dedo en
el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo". Jesús acepta estas exigencias con
tierna docilidad: "Tomás, mete tu dedo... mete tu mano... no seas incrédulo, sino creyente".
Y Tomás se sintió completamente conmovido, porque nunca se había imaginado que Cristo atendiese un
deseo tan difícil y absurdo. El peor castigo que se puede dar a quien no quiere creer es concederle aquello
que se pone como condición indispensable para llegar a la fe.
El "credo" de Santo Tomás es tan breve como sincero y espontáneo: "Señor mío y Dios mío". Oración tan
viva sólo puede pronunciarse de rodillas con emoción. Los creyentes de todos los siglos siempre le han
agradecido este hermoso y deslumbrante acto de fe.
Paz y Bien.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

• SOBRE EL DECRETO SUPREMO N.º 041-2022-PCM. Estos últimos días todos hemos estado al tanto sobre
el deseo que manifestaron representantes del gobierno para eliminar el uso de mascarillas de manera
obligatoria en espacios abiertos y el distanciamiento social de un metro para los colegios, entre otras
medidas. Oficialmente, el D.S. en mención ha sido publicado el 23 de abril y detalla una medida
específicamente para el sector educativo, literalmente refiere: 3.5. En las instituciones educativas no es
aplicable el distanciamiento físico o corporal no menor de un (1) metro. Si bien es cierto, esta medida
favorecerá la aplicación de la modalidad presencial en todos los colegios a nivel nacional, en nuestro caso,
hemos logrado iniciar y mantener la presencialidad escolar de todos los estudiantes con el metro de
distancia señalado desde la normativa aún vigente del MINEDU. Por tanto, nos mantendremos con la
práctica preventiva de distanciamiento físico para todas las acciones educativas dentro del colegio;
mientras que la condición de retirar la mascarilla es una medida que es mejor evaluar a un mediano plazo.
Por el momento esperaremos pronunciamientos oficiales del MINEDU, en todos los aspectos que vincule
el buen retorno progresivo.
• DE PRESENCIALIDAD PROGRESIVA A COMPLETA:
✓ 4º y 5º de Secundaria. Ya tenemos dos semanas aplicando la presencialidad completa, es decir, el
horario escolar completo y continuado. Estamos observando muy buena adaptación y disposición de
los estudiantes y del equipo de docentes y colaboradores. A partir de hoy, reactivamos el tiempo de
recreación, momento muy esperado y solicitado por los estudiantes, estamos seguros que respetarán
las orientaciones y acuerdos tomados con la Subdirección de Secundaria. Compartimos algunas
observaciones importantes:
- Horario de ingreso. Felicitamos la puntualidad que están evidenciando nuestros estudiantes, los
animamos a sostener este buen hábito.
- Material educativo. Se ha orientado a los estudiantes para que dejen debajo de las carpetas
aquello que no sea necesario que lleven a casa
- Momento de refrigerio-almuerzo. Por otro lado, seguimos orientando a algunas familias el tema
del envío del almuerzo, enseñando a los estudiantes el uso correcto de los hornos microondas e,
internamente, verificando que el tiempo dispuesto para la toma del almuerzo sea suficiente. Es
importante señalar que:
 Está restringido calentar en los hornos microondas envases de metal y/o aluminio, por lo que
solicitamos tener atención en los envíos diarios.
 Se sugiere enviar el almuerzo en envases térmicos que puedan conservar la comida caliente por
más tiempo.
 De emplear envases plásticos o preferentemente de vidrio, es importante practicar en casa la
manera correcta de hacerlo y el tiempo prudente de exposición
✓ De Ed. Inicial a 3º de Secundaria. Siguiendo con nuestro plan de retorno seguro, todos los estudiantes
de Ed. Inicial 4 y 5 años, Ed. Primaria de 1º a 6º Grado y Secundaria de 1º a 3º, iniciarán el horario
escolar completo a partir del II Bimestre. Es decir, el lunes 16 de mayo. Es importante que las familias
vayan organizándose para poder dar soporte a este cambio tan anhelado y fundamental. De manera
interna, las Subdirecciones irán brindando las orientaciones necesarias.
Creemos que, tanto la escuela como las familias debemos adaptarnos y colaborar para seguir sosteniendo
la nueva realidad educativa. Desde ya, felicitamos y agradecemos el gran compromiso y esfuerzo
colectivo.
• VACUNATORIO JUANCHO. El sábado pasado nuestra institución apoyó con el “Barrido sanitario COVID
19” a la RED MINGRUD de salud, ofreciendo nuestras instalaciones de Tenis de Mesa para que se cumpla
con dicho propósito. Ante la necesidad de tener alumnos y familiares que estuvieron presentes y no se
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pudieron vacunar porque en algunos casos les faltaba un día para acceder a la siguiente dosis, estamos
haciendo las gestiones para que este sábado 30 de abril también se pueda realizar esta campaña en
nuestro colegio en el mismo horario. Estaremos informando.
• DÍA DE LA SECRETARIA Y ADMINISTRATIVOS. Mañana, 26 de abril, celebramos en todo el Perú el Día de
la Secretaria, motivo para distinguir la labor que hacen los profesionales detrás de un escritorio. En
nuestra institución lo hacemos extensivo a todo el Personal Administrativo, valorando enormemente el
trabajo realizado y el gran apoyo que brindan a cada uno de los estamentos de nuestro colegio. Un fuerte
abrazo para todo el Personal Administrativo.

• DÍA DEL PSICÓLOGO. Cada 30 de abril se celebra en nuestro país el Día del Psicólogo, reconociendo al
profesional de la psicología su labor, entrega y esfuerzo, que contribuye al bienestar integral de las
personas.
Nuestra institución aprecia y reconoce en las psicólogas el arduo trabajo que desempeñan en bien de
nuestros estudiantes y el consejo siempre oportuno en bien de ellos.
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• DÍA DEL TRABAJO. Este 1° de mayo conmemoramos el Día del Trabajo. Si bien el trabajo es entendido
como un medio de generación de riqueza y, por ende, de subsistencia tanto del trabajador como de su
familia, esta importante fecha resulta fundamental para reflexionar sobre el trabajo como elemento
esencial de la dignidad.
Desde nuestra institución saludamos a todos los padres de familia y personal de la institución.
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------------------------------------------------------------------------------

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA

• FAMILIAS CATEQUISTAS - SANTA MISA DE ENVÍO. Este domingo 24 de abril, la comunidad de familias
catequistas participó de la Santa Misa, en la que recibieron formalmente la misión que el Señor les ha
encomendado: ser sus testigos proclamando la Buena Nueva mediante su participación en la Catequesis
para la preparación del Sacramento de la Eucaristía dirigida a los estudiantes de 5° grado de primaria de
nuestro colegio. Que nuestro Señor bendiga su noble misión.

GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO Y COMUNITARIO

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

• PALABRAS DEL PADRE PROMOTOR - MENSAJES DE AMOR Y ESPERANZA:
✓ “MI BUEN RETORNO”. Cuando lean este mensaje yo estaré con mi familia en Trento, si Dios quiere,
porque el sábado 23 he viajado, y me quedaré con ellos hasta los primeros días de Julio, habiendo
regresado después de casi tres años.
He partido muy sereno porque Dios me ha dado unos colaboradores y continuadores en las Obras que
tienen mi total confianza, porque así lo han demostrado a lo largo de no pocos años. Aquí, en el Colegio
Peruano Chino Juan XXIII y en la Vicaría Episcopal, está fray Eduardo y en el Colegio San Francisco de
Huaycán, la Escuela de Enfermería San Felipe y el Centro Médico Universitario, fray Guido en
representación de la Asociación Promotora, además de las Autoridades en cada institución.
Ustedes son testigos de cómo nuestra directora, miss Jennifer, con todo el personal y particularmente
el administrador general, Raúl Sánchez, están completamente identificados y entregados a esta obra
que nació de la Fe y corazón de Mons. Ferruccio y es hoy una escuela católica-franciscana de gran
calidad y de convivencia serena y fraternal, por lo que ha podido superar muy bien los terribles
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momentos de la pandemia y enfrentar con éxito los retos que se presentan para el buen retorno a una
nueva normalidad. A todos ellos, mi más profundo agradecimiento.
Ya a mis casi 83 años tengo el deber de delegar responsabilidades y estar preparado para cuando el
buen Dios me llame, pero a Él le doy gracias porque me ha dado como colaboradores, a buenos
profesionales que llevan adelante las obras con entrega generosa y calidad, dándonos seguridad para
el futuro. Muchas Gracias a todos ellos.
Unas gracias y una mención especial me merecen ustedes, Padres de familia que han elegido nuestra
escuela para sus hijos, porque casi todos están plenamente identificados con el Carisma y la Calidad
de nuestro Colegio y apoyan generosamente al Colegio; y a sus hijos, nuestros alumnos, también mi
agradecimiento, porque ellos son sanos y buenos, aman a su Colegio, se esfuerzan por hacer bien las
cosas, son conscientes de que aquí todos se esfuerzan por dar lo mejor y los quieren. Felicitaciones,
niños y jóvenes estudiantes, y recuerden siempre que con Jesús todo sale bien, todo es paz y felicidad.
Les cuento, ahora, un poco de mi familia y de lo que voy a hacer en este tiempo. Viviré nuevamente
el dolor grande de no encontrar a algunas personas queridas con quienes he compartido la última vez
que los visité: he perdido a mi segundo hermano, Natale, a mis primos los esposos Mauretta y Gusto,
a mi hermano en la Orden Franciscana fray Carlos, quien se fue hace un mes, y a varios parientes y
amigos. Es la ley de la vida, y ellos me han precedido a la Casa del Padre, y tengo que dar Gracias a
Dios que me ha dado una familia y tantos amigos maravillosos.
Me encontraré también con mis Hermanos franciscanos y visitaré en el pequeño cementerio del
Convento de Trento a nuestro querido Mons. Ferruccio, a quien contaré las buenas nuevas de una
Obra que él soñó y creó en los años ’60, y ahora es grande y hermosa a sus 60 años de vida institucional.
Tendré, además, la alegría de celebrar con mi hermano mayor Gino y su esposa Rita, los 60 años de su
matrimonio, y los 32 años de la partida de Mons. Ferruccio (23 de junio), y la fiesta de San Vigilio
patrono de Trento (26 junio), varias Confirmaciones, y el 58 aniversario de mi ordenación sacerdotal
con mi compañero Mons. Luigi, el Obispo Emérito de Trento (el 28 de junio).
Ciertamente, la situación de Europa y mundial por la guerra de Ucrania no es serena y tranquila, y
también me voy con la preocupación de que las condiciones sociales y políticas de nuestro país siguen
muy inestables y tienden a agravarse, pero quiero tomar todo con Fe y Esperanza y hacer lo único que
puedo hacer: rezar. Nunca dejemos que las dificultades y conflictos apaguen nuestras legítimas
aspiraciones, y con mucha confianza demos todo lo que podemos para que nuestros sueños se hagan
realidad: con el Señor, todo será para Bien.
A todos ustedes les deseo salud, paz, unión y bienestar en sus familias, y que tengan la Bendición
siempre del Señor. Sigan todos confiando y apoyando al Colegio que se lo merece, no olviden que la
cercanía con Dios es lo mejor para nuestra vida, y no olviden también a los que nos necesitan,
apoyando a Caridad San Francisco.
A todos la Bendición del padre San Francisco:
El Señor te bendiga y te guarde,
ilumine su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti
vuelva a ti su mirada y te conceda la Paz.
Con el afecto de siempre. Paz y Bien. P. Pachi

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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