CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
DIRECCIÓN - COMUNICADO N.º 37 - 2021

San Miguel, 06 de diciembre de 2021

DIRECCIÓN

II DOMINGO DE ADVIENTO
(Evangelio: Lc 3, 1-6)
"UNA VOZ GRITA EN EL DESIERTO: PREPARAD EL CAMINO DEL SEÑOR”
El evangelio de nuestra Segunda Semana
de Adviento comienza con datos
históricos concretos, nombres y cargos
de quienes son protagonistas de ese
momento histórico y, allí Juan gritó en su
momento que el Esperado se acercaba,
que estaba a punto de cumplirse la
espera del mundo, que comenzaba la era
nueva, que se iba a instaurar un orden
nuevo, que - en una palabra - venía
Cristo. Pero Juan, precavido, advirtió con su tono desgarrado y solemne - que
para que el paso del Señor fuera
fecundo era necesario convertirse.
Era necesario convertirse en tiempos de
Juan y es necesario convertirse veintiún
siglos después para captar con "éxito" la
venida de Cristo. Y no es cosa fácil ésa
de convertirse. Recuerdo que no hace mucho oí a un padre de "personaje famoso", al que habían
secuestrado, que el nefasto acontecimiento le había servido para "convertirse y que desde entonces iba a ir
a Misa"...
tengo la sensación de que convertirse es algo más que "ir a Misa", porque si así fuera seríamos legión los
convertidos... y a los hechos me remito.
Convertirse, con el Evangelio en la mano, es algo "radical" y profundamente serio.
Es ver la vida con los ojos de Cristo, esfuerzo que nos exigirá, sin duda, y tal como comentábamos el domingo
anterior, "desembotar la mente y permanecer despiertos".
Convertirse es mirar a cuantos nos rodean como si fueran hermanos, por encima de posiciones, ideas o
estilos; convertirse es vivir abierto a todos y a cada uno de los problemas de la sociedad a la que
pertenecemos, de modo que nada nos resulte indiferente y ajeno y en todo intentemos poner un acento de
sinceridad, de justicia y de concordia; convertirse es no creer que tenemos la exclusiva y el monopolio de la
verdad y conceder al "otro" la posibilidad de que disienta sin condenarlo, despreciarlo o minusvalorarlo.
Convertirse es no confundir, en el cristianismo, lo esencial con lo accesorio, haciendo de esto último una
carrera insalvable de obstáculos por la que se pierde el hombre sin encontrarse con Dios, al que convertimos
en un ser lejano, extraño y pequeño, hecho a medida de nuestra propia estrechez.
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Convertirse es vivir contando con la Providencia, sin que esto quiera decir que seamos tontos, si no,
sencillamente, que vivimos sabiendo que un día sigue al otro y que puede el granero lleno ser no para
nosotros, sino para "nuestro sucesor".
Convertirse es ser un buen profesional, un padre espléndido, un hijo bueno, un esposo fiel en los momentos
gozosos y en los que no lo sean tanto; es ser amigo verdadero; es pasar por la vida siendo eco, aunque
palidísimo, de Aquel de quien se dijo que "pasó haciendo el bien".
Convertirse es ser un honesto hombre de negocios, es dar a todos los que en justicia corresponde, es ver en
los que trabajan hombres y mujeres concretos y no piezas al servicio de un plan de producción.
Convertirse es apostar por la realidad del Reino de Dios, un Reino que está dentro de nosotros mismos, pero
no en el sentido de que tiene que ser un Reino de intimidad, sino en el que debe abarcar nuestra vida entera,
comprometiéndonos totalmente, sin dicotomías entre religión y vida.
Eso y mucho más es convertirse con el Evangelio en la mano. Es muy difícil conseguirlo, sinceramente. Pero
habrá que intentarlo si no queremos, un año más, pasar de largo junto a ese Cristo que se anuncia y que es
capaz de convertir el destierro en gozo.
Continuamos nuestro camino de Adviento, continuamos nuestro camino de conversión.
Paz y Bien.

La Comunidad Educativa del CEP Peruano Chino Juan XXIII, cumple el
penoso deber de comunicar el sensible fallecimiento de:
+ Leonardo Rafael Lung Huen, exalumno y padre de Alexandra y Diego
Lung Fung, estudiantes de nuestra institución; quien partió a la Casa
del Señor el pasado 26 de noviembre.
A través de estas líneas, hacemos llegar nuestras condolencias a
Alexandra, Diego, Diana (su esposa) y su familia, por tan irreparable
pérdida.
Como comunidad nos unimos en oración, para pedir al Señor, por el
eterno descanso de Leonardo, y brille para él la luz perpetua.

La Comunidad Educativa del CEP Peruano Chino Juan XXIII, cumple el
penoso deber de comunicar el sensible fallecimiento de:
+ Delia Mirella Arriola Salazar, madre de Adrian y Alexandra Ho
Arriola, estudiante y exalumna de nuestra institución; quien hoy partió
a la Casa del Señor.
A través de estas líneas, hacemos llegar nuestras condolencias a
Adrian, Alexandra, Si Hou (su esposo) y su familia, por tan irreparable
pérdida.
Como comunidad nos unimos en oración, para pedir al Señor, por el
eterno descanso de Mirella, y brille para ella la luz perpetua.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

• DE VUELTA AL COLEGIO, ORGANIZÁNDONOS PARA QUE SEA UN SUCESO:
✓ Cierre de Taller Come back to Juan23. Bajo esta denominación se desarrolló el taller integral
complementario para los estudiantes de 5° de secundaria que buscó proporcionar a la promoción
espacios de encuentro y de reconocimiento personal y grupal. Luego de compartir las mañanas de los
sábados, por secciones, el sábado 04 tuvieron un memorable encuentro en Villa Asís, ambiente de
tanta significación en su vida escolar. Participaron de momentos de reflexión, alegría, diálogo y sobre
todo de confraternidad y compañerismo.

✓ MIÉRCOLES 08 DE DICIEMBRE: DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN. Fiesta religiosa que
conmemora a la Madre del Salvador que fue “dotada por Dios con dones a la medida de una misión
tan importante”. El ángel Gabriel en el momento de la anunciación la saluda como “llena de gracia”.
En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación era preciso que ella
estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios”. El miércoles 08 de diciembre es día no
laborable a nivel nacional; por ello, se suspende las clases y toda actividad del colegio.

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

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA

• 5.° DE PRIMARIA - PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN. Este domingo 5 de diciembre, segundo
domingo de adviento, tuvimos nuestra última jornada del Programa de Catequesis de preparación para
el Sacramento de la Eucaristía.
Iniciamos nuestro encuentro todos juntos con alegría y agradecimiento al Señor por todo este tiempo de
preparación que nos permitió vivir, viendo un video sobre el nacimiento de Cristo preparado con mucho
cariño por maestros de nuestra institución. Luego, después de una reflexión, rezamos pidiendo
especialmente para que el Señor siga preparando el corazón de nuestros niños para el encuentro que
tendrán pronto con Él. Ya en grupos los niños compartieron con sus catequistas con juegos y dinámicas
para cerrar este tiempo vivido. Finalmente, a las 11:00 am todos juntos participamos de la Santa Misa.
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También deseamos comunicarles con mucha alegría que este miércoles 08 de
diciembre, Fiesta de la Inmaculada Concepción y el domingo 12 de diciembre,
Fiesta de la Virgen de Guadalupe, estaremos celebrando la Primera Comunión de
nuestros queridos niños, mucha gracias a todos los que hicieron posible el
desarrollo de este proceso de crecimiento espiritual familiar. Nos encomendamos
a sus oraciones.
Cualquier inquietud pueden escribir a las profesoras responsables: hermana Jessica
Cáceres (jcaceres@juan23.edu.pe ) y miss Karina La Barrera Borjas.
(klabarrerra@juan23.edu.pe).
• 4.° DE SECUNDARIA – PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN. El sábado 04 de diciembre se llevó a cabo la
última catequesis del Programa de Preparación al Sacramento de la Confirmación donde reflexionamos
sobre nuestra madre «La Virgen María», sobre el testimonio que nos da del amor a Jesús, en sus virtudes
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y en el significado de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María que celebraremos el 08 de
diciembre.
El Programa de Preparación
Virtual al Sacramento de la
Confirmación virtual llega a
su fin consagrando todos los
esfuerzos a la Virgen María
Nuestra Buena Madre, los
jóvenes
elevaron
sus
peticiones para que ella los
acompañe en este nuevo
camino, acogiendo a Jesús en
sus vidas. Damos gracias Dios
y a todos los que hicieron
posible el buen desarrollo
del presente programa y nos
encomendamos a las oraciones de la gran comunidad educativa del Colegio Juan XXIII; pues este sábado
11 de diciembre se llevará a cabo la confirmación de nuestros queridos estudiantes de la promoción 51.

Cualquier consulta pueden hacerla con los profesores del Área de Educación Religiosa: la hermana Alicia
Rosales (arosales@juan23.edu.pe) y el profesor Manuel Angulo (mangulo@juan23.edu.pe)
• FRATERNIDADES FRANCISCANAS:
✓ Niñez Franciscana (NIFRA). El día viernes 03 de
diciembre tuvimos nuestro encuentro
franciscano, donde hemos podido compartir
nuevamente con mucho amor el rezo del Santo
Rosario, para preparar nuestros corazones para
la venida del niño Jesús. Asimismo,
compartimos la experiencia de la recolección
para nuestra caja franciscana que será donada
a las familias más necesitadas. Nos
encomendamos a nuestro Padre San Francisco
de Asís para que nos siga cuidando.

5

✓ Sociedad San Antonio (SSA). ¡Bienvenida Navidad!, este jueves reflexionamos en la comunidad sobre
la importancia de la venida de Jesús al mundo para traernos su amor y salvación y cómo debemos
responder a este inmenso amor, como personas comprometidas con nuestra fe, con estas reflexiones
dimos por culminado el cierre de nuestras actividades de la comunidad Juvenil Sociedad San Antonio.
Queremos agradecer a Dios por permitirnos formar parte de esta comunidad, y por todas las
experiencias compartidas en este año, agradecemos a las familias por su apoyo constante, a los
estudiantes que semana a semana perseveraron con entusiasmo y alegría en su encuentro con Jesús,
bajo la mirada de San Francisco de Asís; y a los maestros que los acompañaron en esta hermosa
experiencia de fe: Miss Ketty Ángeles, Miss Noemi Olano, Profesor Armando Sakihara y Miss Karina La
Barrera. Dios nos conceda congregarnos el próximo año para seguir creciendo en la fe, esperanza y el
amor con la Gracia de Dios y la intercesión de nuestro santo patrón San Francisco de Asís.
✓ Juventud Franciscana (JUFRA). La semana pasada la juventud francisca reflexiono sobre la importante
presencia de la nuestra madre la Santa Virgen María, quien acepto ser la Madre de Nuestro Salvador.
Comprometiéndose a servir en nuestra comunidad como estudiantes franciscanos.
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✓ JUFRA Exalumnos. Invitamos a más exalumnos a unirse este jueves 09 de diciembre a las 6:00 p.m. y
domingos a las 12.00 m. escribiendo al profesor Manuel Angulo, mangulo@juan23.edu.pe

GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN COMUNITARIA

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

• CLAUSURA TALLERES INTEGRARTEXD. Este viernes 10 de diciembre a partir de las 3:30 p.m. se llevará a
cabo la clausura en modalidad presencial de los Talleres Artísticos IntegrarteXd, en el patio de nuestro
colegio y haciendo uso del remozado Monte Sion. De esta forma se pondrá de manifiesto la consolidación
de los aprendizajes en los talleres co-curriculares de este año 2021 que ya culmina.
Asimismo, informamos que del 13 al 16 de diciembre en horario de 3.30 a 4.45p.m. se estará realizando
el recital de Piano en nuestro Auditorio, con la participación de más de 50 estudiantes agrupados por
fechas.
Quedan cordialmente invitados los familiares de los participantes del taller. Por razones de bioseguridad
sólo podrán asistir (2) integrantes por estudiante, previo envío de la declaración jurada de sintomatología
para acceder al ingreso al colegio. Agradecemos a las familias estar atentos a comunicación interna con
mayores detalles de esta importante actividad.
• PALABRAS DEL PADRE PROMOTOR - MENSAJES DE AMOR Y ESPERANZA:
Santa Bárbara. Como nuestro homenaje a los Bomberos voluntarios del Perú les presentamos el hermoso
dibujo con las hormigas como protagonistas y santa Bárbara, una muchacha convertida a la Fe cristiana y
mártir en el v siglo: La tradición recuerda que sufrió diversos suplicios, entre ellos el intento de ser
quemada viva, pero cuando ella estaba en medio de las llamas orando, éstas se apagaron milagrosamente.
Por eso, es reconocida como la Patrona de los Bomberos y de los Mineros. También fue murada dentro
de una torre sin comer y beber, pero ella seguía orando y cantando. Al final, para acallarla fue decapitada.
El dibujo es del artista de Trento, el amigo Fabio Vettori, y la Fiesta de esta santa se celebra el 4 de
diciembre.
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¿Podemos tener Esperanza en el Perú de hoy? Son muchas las personas y familias que en los últimos
tiempos van dejando el Perú y más los que sacan sus fondos para llevarlos a un país más seguro, en vista
de la debilidad e inseguridad que se han instalado en nuestro país. Ciertamente la situación es muy
incierta y las noticias diarias alimentan las dudas acerca del futuro y crece la desesperanza. Aun así,
personalmente creo que podemos mirar al futuro con Esperanza y Optimismo, porque sabemos que el
Bien es mucho más grande del mal, si bien este tiene mayor resonancia en los medios porque da mayor
rating. Pero existe en nuestro país una inmensa reserva moral de personas honestas y emprendedoras,
y de instituciones y empresas capaces de resistir y comprometerse con el Perú, su Tierra y Patria, lo que
alienta a seguir luchando por nuestro país con confianza y entrega. Tenemos ciertamente el derecho a
esperar que las autoridades y quienes tienen poder, vayan revertiendo la situación, y que todos pongamos
lo mejor de lo que somos y tenemos, para dar nuestro aporte a corregir y salir adelante, no dejándonos
vencer por el derrotismo y el abatimiento. Como Cristianos estamos viviendo el Tiempo de Adviento,
cuatro semanas que nos invitan a prepararnos para celebrar un año más el recuerdo de la venida histórica
del Salvador, el Mesías, Hijo de Dios, Jesús de Nazareth, nacido de María Virgen, la humilde joven de
Nazaret. Con Jesús, podemos emprender el Nuevo Año con la confianza segura de que todos irá bien.
Además, estos dos años cargados de miedos y sufrimientos, nos han revelado que nuestro país posee un
extraordinario número de personas que son héroes, los santos de a lado, como los llama el Papa
Francisco, porque son capaces de una entrega hasta su propio sacrificio para salvarnos, y gracias a ellos
también y a las vacunas, estamos ganándoles al COVID 19, mientras se va revelando también el gran
tesoro de la solidaridad que posee la gente de esta tierra capaz de comprometerse para para dar una
ayuda a los más necesitados…. Y podríamos mencionar muchas señales positivas a nivel del país, pero
quiero reseñar aquí brevemente cuántos mensajes positivos se dan en nuestra gran Familia del Colegio
Juan XXIII y de nuestra Vicaría Episcopal de la Comunidad China, que nos hacen esperar Bien para el
futuro. Son los que yo recuerdo:
✓ La Escuela virtual ha logrado resultados excelentes para todos los alumnos que ponen de su parte,
gracias a la perfecta organización de parte del Colegio y de sus Maestros y con el apoyo de los Padres
de familia. Cabe aquí recordar que en nuestro país, son numerosos los niños y jóvenes escolares que
van perdiendo dos años de escuela: no pueden, entonces, nuestros estudiantes desaprovechar cuánto
el Colegio y los Padres les da.
✓ Los talleres de robótica han visto a un grupo de nuestro estudiantes trabajar fuerte, acompañados por
padres de familia y maestros, hasta tardas horas de la noche, para al final ganar campeonatos
mundiales.
✓ Las actividades que la Asociación Deportiva y Cultural ha logrado llevar adelante en múltiples talleres,
con la participación de un gran número de nuestros alumnos, felices de reencontrarse con sus
compañeros y aprender, sin quejarse de tener que observar estrictamente los protocolos sanitarios, y
siempre con sus maestros.
✓ Ha habido una explosión de solidaridad: muchas familias, maestros y colaboradores unidos en Caridad
san Francisco con benefactores de otros lugares del mundo y los voluntarios de las Ollas de la Caridad,
hacen posible que hasta el día de hoy llegue nuestro apoyo, a través del colegio san Francisco, a 200
familias que sufren por la pandemia y sus consecuencias, y a unos 30 entre comedores y ollas comunes.
✓ Gracias a la seriedad de la mayoría de padres de familia que pagan puntualmente sus pensiones y a los
fondos de las actividades de años anteriores, se han podido realizar los programas de reparaciones y
renovaciones en los patios y estructuras del colegio, y el Monte Sion, y se han podido inaugurar otros
laboratorios Steam.
✓ La creación del Grupo Laudato sí para la formación a un compromiso mayor con nuestro hábitat, la
Casa Común que nos ha dado el Creador y que debemos cuidar y sanar de tantas heridas que el
hombre ha infligido al Planeta✓ El progresivo retorno a la Misa Dominical presencial en la hermosa iglesia de nuestra Vicaría Episcopal,
con la Celebración participada de los Sacramentos.
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✓ La Catequesis de preparación virtual de los niños de la Primera Comunión y de los jóvenes de la
Confirmación, que recibirán en estos días del mes de diciembre.
✓ La Medallas ganadas por nuestras dos Estudiantes en Taichichuan y en tenis de Mesa, a nivel mundial.
✓ La participación virtual de muchos estudiantes deportistas en varias disciplinas a nivel de Adecore y
de otros organismos a nivel internacional.
✓ Los pasos seguros que viene dando nuestro Colegio en la preparación al Buen Retorno a la Escuela
presencial prevista para marzo 2022, bajo el liderazgo de la Dirección y con la contribución de Maestros
y Colaboradores y Padres de Familia.
✓ El Gran Bingo Juan XXIII que nos vio reunidos virtualmente en un gran grupo a quienes formamos esta
gran Familia y deseamos apoyar los diversos proyectos e iniciativas.
✓ La formación permanente con charlas y talleres virtuales sobre muchos temas, que han visto una gran
participación de nuestras familias, a lo largo del todo el año escolar.
Estos y muchos más han sido y son los signos y logros que nos recuerdan y revelan que con la unión e
identificación que existe entre todos nosotros con nuestro Colegio, tenemos una garantía segura de que
podemos enfrentar todos los desafíos que se nos presentaron y se nos presentarán, y podemos mirar al
futuro con Esperanza y Optimismo. Fortalezcamos todo esto en el tiempo de Adviento, preparándonos
en Familia a la Navidad. Les invito a reunirse alrededor de la corona de adviento al menos una vez a la
semana, para pedir que en esta Navidad recibamos muchas Bendiciones y Frutos de Unión y de Amor. Si
desean, además de la Oración pueden buscar algunos Cantos en internet, como Ven Señor no tardes, o
Rorate Coeli, para pedir que venga el Salvador, o Amazing Grace o Halleluyah de Cohen, siguiendo todos
el canto, o si quieren la danza, Jerusalema en su versión española de Eddy Christhofer o Lido Luzaru. Estos
cantos, u otros más apropiados para niños, nos ayudarán a descubrir qué hermosa es la Vida en Familia
pese a las pruebas y dolores que siempre se pasan.
Es lo que les deseo de corazón, con el cariño de siempre. Paz y Bien. P. Pachi

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

• CIERRE CANAL VENTANILLA – INTERBANK. A partir del 01 de enero del 2022, el Banco Interbank cerrará
el canal de ventanilla para el servicio de recaudación. El Banco nos informa que este cierre es para todos
los clientes que tienen el servicio de recaudación, es decir, aplica para todos los clientes del banco.
Por lo tanto, sírvanse realizar los pagos de pensiones escolares de manera digital descargando el aplicativo
del banco, y seguir los siguientes pasos:

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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