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San Miguel, 13 de diciembre de 2021

DIRECCIÓN

III DOMINGO DE ADVIENTO
(Evangelio: Lc 8, 10-18)
“MAESTRO, ¿QUÉ HACEMOS NOSOTROS?”
Se ha repetido hasta la saciedad
que el Adviento es tiempo de
espera. Estamos esperando, una
vez más, que el Señor venga, que
venga para bautizarnos con
Espíritu Santo, tal como anuncia
hoy Juan a los que le escuchaban.
Es un tiempo espléndido y de gran
belleza dentro del año litúrgico.
Pero entraña un peligro: que sea
un tiempo de paralización, de
expectación, de inacción, en una
palabra. Y no es ése el auténtico
sentido del Adviento.
Quizá la imagen más adecuada
para el tiempo de Adviento sea la
de la madre en la espera tensa,
dulce y entrañable del hijo que
lleva dentro de sí misma. La madre
que espera a su hijo lo hace
activamente. Ella misma se va
preparando físicamente para el acontecimiento y lo hace también respecto a todo cuanto el pequeño que
viene puede necesitar. A medida que se va acercando el momento, va apareciendo el equipo, se va
adecuando la casa. No está ociosa la madre. Sus manos, su mente, su corazón, todo su ser están actuando
para que la venida del nuevo ser no la coja desprevenida y para que éste no sienta la carencia de nada de lo
que pueda necesitar.
Todo esto, naturalmente, cuando la madre puede hacerlo, cuando está a su alcance preparar el equipo y
adecuar la estancia.
Pues algo así es el Adviento para un cristiano. El Señor que llega, que se anuncia por el mensaje urgente y
majestuoso del Bautista no puede sorprendernos en una espera absurda ni sorprenderse de que, al llegar,
no estábamos preparados para recibirlo como Él quiere y merece. Y es interesante pensar que el que viene
lo hace, como hoy recalca el Evangelio, "con la mano en la horca para aventar su parva y reunir su trigo en el
granero y quemar la paja en una hoguera que no se acaba". La lectura sosegada de este párrafo no deja
dudas respecto al talante del que viene. El que viene no es precisamente un ser pasivo, tranquilo e indiferente
que no pretende alterar el biorritmo de los que lo esperan, sino todo lo contrario. El que viene, viene a
bautizar con fuego y necesita encontrar un material dispuesto a la combustión.
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Prepararse para este bautismo de fuego, de exigencia y de sencillez, de contundencia y de resolución, es la
gran tarea del Adviento. Porque el Dios que comienza su andadura en la tierra, el Dios con nosotros es un
Dios que lo quiere todo y que no se conforma con parcelas fragmentadas del hombre. Por eso la espera tiene
que ser activa, por eso hay que preguntarse sinceramente, como lo hacen hoy los que se acercan al Bautista,
qué tenemos que hacer para que cuando venga nos encuentre, porque de verdad lo estábamos esperando.
Y que cada uno de nosotros, en el silencio de su intimidad y en el clima de recogimiento que es tan propio
del Adviento, piense como puede encontrarse con Jesús cuando abra sus ojos, una vez más, en la tierra.
Estoy seguro de que todos sabemos cómo debiéramos ser; segura de que todos sabemos cómo quiere Jesús
que sean los cristianos. ¿Quiere que sean avaros, frívolos, egoístas, injustos, farsantes, indiferentes respecto
a quienes les rodean? ¿O quiere que sean dignos, generosos, justos; ¿hombres y mujeres de cuerpo entero,
de una sola palabra? Ciertamente todos sabríamos dibujar el perfil del cristiano. Y cada uno sabríamos dibujar
el nuestro.
Posiblemente entre uno y otro la diferencia sea apreciable. Pues aproximar ambos perfiles es la tarea que
constituye la espera activa del Adviento. Tenemos que darnos prisa porque el Señor se va acercando
rápidamente.
Paz y Bien.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

• DE VUELTA AL COLEGIO – ORGANIZÁNDONOS PARA QUE SEA UN SUCESO:
✓ Matrícula 2022. Cambio de fecha proceso de matrícula 2022. Mediante comunicado extraordinario
03, emitido el viernes 10 de diciembre hemos informado el contexto educativo nacional con la
ausencia de normativas, orientaciones y precisiones para el Año Escolar 2022 hasta la fecha de hoy.
Por tanto, creemos importante esperar unos días más a manera de prevención y control de algunas
decisiones internas institucionales, reprogramando el inicio del proceso de matrícula, el cual será
desde el 17 y hasta el 31 de enero 2022. En el transcurso de la presente semana emitiremos el
documento “Organización Escolar 2022”, facilitándoles la proyección organizacional para las
modalidades de servicio educativo que nos comprometemos a desarrollar, en este caso, la semipresencialidad y/o presencialidad.
✓ Summer Skills 2022. Reiteramos que tendremos una propuesta completamente presencial, la misma
les llegará vía mail y web a mediados de la presente semana. Por favor, tomar atención a los
programas, talleres, horarios y procedimientos para las inscripciones.

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

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA

• 5.° DE PRIMARIA - PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN. El miércoles 08 de diciembre, Solemnidad de
la Inmaculada Concepción y el domingo 12 de diciembre, tercer domingo de Adviento y día en que
celebramos a la Virgen de Guadalupe, nuestros niños de 5º de primaria recibieron a Cristo en la Eucaristía.
Fueron ceremonias muy emotivas presididas por el padre Eduardo Flores Barrantes, damos gracias a Dios,
pues después de 9 meses de preparación nuestros niños se hicieron uno con Cristo para siempre.
Agradecemos a los padres catequistas que fueron canales del amor de Cristo y a los padres de familia
quienes se prepararon junto con sus niños para este gran encuentro.
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• 4.°
DE
SECUNDARIA
–
PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN.
El sábado 11 de diciembre se llevó
a cabo la Celebración del
Sacramento de la Confirmación.
Fue una hermosa ceremonia
presidida por Monseñor Adriano
Tomasi Travaglia, nuestro querido
Padre Pachi y concelebrada por
Padre Eduardo Flores nuestro
Animador Espiritual. Este día 86
familias de la comunidad
educativa Juan XXIII recibieron la
bendición del Espíritu Santo, en la
persona de sus menores hijos. Fue
una verdadera fiesta litúrgica en la
cual el Espíritu Santo llenó de su
amor a toda nuestra comunidad.
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El equipo de pastoral agradece de manera muy especial, en primer lugar, a nuestro querido Dios por
permitirnos ser instrumentos de su amor con nuestros estudiantes, agradecemos también a todas las
personas que con mucho entusiasmo y devoción compartieron temas y experiencias con nuestros jóvenes
confirmados. Terminamos el año agradecidos por esta bella ceremonia y nos vamos preparando para
continuar con la misión de evangelizar al estilo de San Francisco de Asís.
• FRATERNIDADES FRANCISCANAS:

✓ Niñez Franciscana (NIFRA). El día viernes 10 de diciembre tuvimos nuestro último encuentro
franciscano, donde pudimos completar nuestra caja franciscana que será donada a las familias más
necesitadas de Huaycán.
Deseamos que continúen perseverando en el camino del señor y el otro año esperamos poder volver
a encontrarnos para poder compartir experiencias franciscanas. Nos encomendamos a nuestro Padre
San Francisco de Asís para que nos siga cuidando.…

GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN COMUNITARIA

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

• CLAUSURA DE LOS TALLERES DE ARTE & CULTURA. El viernes pasado hemos tenido la dicha de poder
reunirnos alrededor del Monte Sión y compartir los logros de tantos estudiantes que han sido parte de
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los Talleres IntegArte 2021. Realmente ha sido una bendición poderlos llevar a cabo en presencia de los
padres de familia de manera directa en el colegio. La alegría, buen desempeño y profesionalismo han sido
el sello de todos los involucrados en esta puesta de cierre. Felicitaciones para todos nuestros estudiantes,
familias y, una felicitación especial para los excelentes maestros de los talleres, es un privilegio contar con
ustedes. Mención especial para el número sorpresa, la hermosa banda conformada por docentes,
alumnos y exalumnas, quienes cerraron con broche de oro la tarde al compartir un villancico en idioma
español, inglés, chino y quechua, un verdadero signo de interculturalidad.

6

• MUESTRA DE CALIGRAFÍA CHINA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL. El viernes pasado, durante la mañana
los estudiantes de los talleres de Tambores y Danzas Chinas fueron invitados para la Inauguración de la
mencionada muestra, dando el realce respectivo al acto protocolar. La ceremonia se llevó a cabo en el
Parque de la Media Luna, contando con la presencia del alcalde distrital, Sr. José Guevara y miembros
directivos de las diversas instituciones que promueven la amistad peruano-china. Gracias a nuestros
estudiantes y sus familias por siempre estar dispuestos a compartir el arte adquirido. Los participantes
han sido: Danzas Chinas: Camila Hugo Reyna, Akemi Koide Ávalos, Paula Hidalgo Pequeño, Mía Kcomt
Gamboa, Clara Sánchez Mejía, Mariana Fernández, Luana Guanira Valerio, y Lara Cardo Vásquez, al lado
de Miss Xing Pin. Tambores Chinos: Emma Kong San Pinillos y Lukas Machuca Rodriguez, con el profesor
Andrés Santillana. Felicitaciones a todos.

• ASOCIACIÓN DEPORTIVA JUAN XXIII –
NATACIÓN. El pasado viernes 10 de diciembre
nuestro Equipo de Natación (nadadores y
entrenadores) tuvieron la visita del Coach de
primer nivel mundial ARILSON SILVA.
Arison es de nacionalidad brasileña, y es
entrenador de selecciones brasileñas en
mundiales y olimpiadas. Él vino a compartir
todas sus experiencias de trabajo, últimas
tendencias en los entrenamientos de alto
rendimiento e intercambiar ideas con nuestros
entrenadores. Felicitamos a nuestros alumnos
por el apoyo, disposición y buen comportamiento durante la instancia de nuestro ilustre invitado, así
como también agradecemos a un colega y ex compañero de trabajo Eduardo Maguiña, quien realizó las
gestiones para esta magna visita.
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• PALABRAS DEL PADRE PROMOTOR - MENSAJES DE AMOR Y ESPERANZA:
Santa Lucía. Este lunes, 13 de diciembre, la Liturgia de la Iglesia hace memoria de santa Lucía, una joven
de Siracusa (Sicilia, Italia) que sufrió el martirio en odio a la Fe cristiana, en la persecución del emperador
romano Diocleciano, en el IV siglo. Según la tradición, sus carnéfices al ver que Lucía no renunciaba a la
Fe cristiana, le infligieron suplicios muy crueles, llegando a sacarle los ojos. Para los niños de mi tierra
(Trento), los regalos de Navidad los traía santa Lucía que visitaba nuestras casas con su burrito que
cargaba los regalos, y en un platito tenía sus lindos ojitos para poder ver en las noches. Así, el 12 de
diciembre, a la hora de ir a la cama, después de rezar el santo Rosario y recibir la Bendición de mamá y
papá, poníamos un platito con sal (para el burrito de santa Lucía), y si habíamos cometido alguna travesura
estábamos nerviosos porque, de repente, santa Lucía no nos dejaría el regalo. Eran los tiempos de la
segunda guerra mundial, y todas las familias éramos muy pobres, y los regalos que recibíamos eran
algunas frutas secas, unos pocos caramelos y algún juguete muy sencillo (papá que era carpintero los
preparaba sin que le viéramos). Generalmente, cuando bajábamos en la mañana, temprano, había caído
la nieve durante la noche, y el fuego ardía en la hoguera, pero sólo teníamos ojos para nuestros platitos:
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¡el burrito se había comido la sal y nos había dejado los regalitos! Era un estupor y una alegría que se
renovaban cada año, hasta cuando, ya grandecitos, se perdía el encanto de estos años inocentes.
Todo esto se me vino a la memoria con mucha nostalgia, cuando el viernes 10, la subdirectora de
secundaria con un par de maestras y un colaborador trajeron a mi oficina dos cajas, repletas de latas de
duraznos, con la escrita: “Comparte dulzura en esta Navidad”. Eran los regalos que entregaban los
alumnos de la promoción 54, me decía la maestra, porque quieren que otros niños más pobres, puedan
gozar de algo muy rico y dulce en esta Navidad… Cómo no recordar que yo también fui en mi niñez un
niño pobre y esperaba algún regalo… Ni siquiera eran duraznos en lata sino unas nueces y frutas secas
que había preparado papá, pero me sentía súper contento y no sabía que era pobre porque tenía todo lo
que hacía mi felicidad: mis papás y mis hermanos y familiares y amigos, y el Niño Jesús con su Mamá y
san José, y los pastores: ¡cuánto de esa alegría me daba la Fe! Ojalá que todas las familias de mi Colegio
vivan con la misma Fe para tener la misma alegría, aún en la pandemia. Y cómo no sentirnos alegres que
cada día se renueva la solidaridad con muchas familias y benefactores que ayudan a Caridad san Francisco,
y así podemos seguir llevando ayuda a muchas Familias y a muchas Ollas de la Caridad. Estoy seguro de
que en los días de Navidad, todas nuestra familias compartirán algo de los suyo con los necesitados que
son el mismo Jesús.
GRACIAS, SEÑOR. Estoy seguro que en estos días Mons. Ferruccio se habrá sentido contento y orgulloso,
al ver cuántos alumnos de su Colegio han recibido la Primera Comunión y otros la Confirmación, bien
preparados por los catequistas y maestros y siempre acompañados por sus padres. Esto fue lo que soñaba
Mons. Ferruccio cuando le contaba al Papa Bueno, su Bendición. Todos sintámonos muy agradecidos a
Dios por estas grandes Bendiciones, que nos permiten en tiempo tan difíciles de acompañar a nuestros
alumnos en su proceso de formación cristiana. Todos recibiremos muchas Bendiciones.
Feliz Navidad. Con la finalización del año escolar, terminan también estos Mensajes de Amor y Esperanza
que semanalmente he entregado para que fueran publicados en el Comunicado semanal institucional.
Agradezco a todos los que han tenido la paciencia y bondad de leerlos gracias a quienes, al leerlos han
murmurado una Oración para mí, un anciano sacerdote que escribe para compartir la Felicidad de tener
el Don maravilloso de la Vida y poder ponerla al servicio de nuestro querido Colegio Juan XXIII y de la
Vicaría China, y el gozo de tener Esperanza porque tengo Fe y esta Fe me dona Esperanza y Optimismo,
pese a las grandes pruebas que sufrimos. A todos, mil Bendiciones y mi mensaje de Navidad 2021:
“La Luz de la Encarnación del Verbo de Dios
En el establo de Belén,
Nos traiga serenidad y Paz,
En este tiempo de dudas, temores e inquietudes.
Ala escuela de los profetas y de los evangelistas
Aprendamos a cultivar la Esperanza
Para nutrir la Fe y la Caridad.
A cada uno de ustedes, mi Hermanos y hermanas,
Un fraternal recuerdo unido a mis Augurios
Para esta Navidad y el Año Nuevo.
¡Qué el Señor, nacido por nosotros, les done su Paz”!.
Con el cariño de siempre: ¡Feliz Navidad!
P. Pachi

Paz y Bien,
Jennifer Paján Lan
Directora

9

