
1

COLEGIO SS.CC. RECOLETA  “Comunidad que avanza y se fortalece para construir un Perú con esperanza.” COMPARTIENDO 2019 

AÑO 2019– NÚMERO 2402 14 DE MARZO DE 2019

Cuaresma, 
Tiempo de 
Conversión



2

COLEGIO SS.CC. RECOLETA  “Comunidad que avanza y se fortalece para construir un Perú con esperanza.” COMPARTIENDO 2019 

AÑO 2019– NÚMERO 2402 14 DE MARZO DE 2019

EDITORIALEDITORIALCÓMO VIVIR LA CUARESMA EN NUESTRO TIEMPO
Hace unos días leí estas recomendaciones, y me gustaron y quisiera compartirlas con ustedes.

El tiempo de la Cuaresma está marcado por la oración, por el acto de compartir y por la penitencia. Con los niños y los días tan ocupados, no siempre es fácil vivir en 
familia. Pero si, como padres, damos ejemplo, si establecemos unos rituales durante estos cuarenta días, si nos sostenemos en apoyos concretos, entonces los niños serán 
los primeros en conducirnos felices por el camino que nos llevará a la resurrección de Cristo.

Rezar en familia
Pueden aprovechar la Cuaresma para instaurar un tiempo de oración en familia por la tarde, cuando estén todos juntos. Es una oportunidad para invertir en un libro 
de oraciones, para descubrir nuevas canciones, para suscribirse a una revista de oración… La oración de la noche también puede ser una oportunidad para perdonarse 
mutuamente.

Descubrir la vida de un santo y meditar sobre ella
¿Por qué no aprovechar este tiempo cuaresmal para ampliar su conocimiento sobre los santos? Hay muchos libros, revistas, páginas web. Los niños están llamados a ir 
a la escuela de los santos, con una fe inmensa y un corazón ardiente de amor hacia todos, especialmente hacia los más pobres.

Un sacrificio común
Cada uno es libre de elegir los sacrificios que desea hacer durante la Cuaresma. Sin embargo, hacer un sacrificio conjunto con toda la familia une a sus miembros y llama 
a una emulación sana.
Ejemplos: privarse de Nutella o del chocolate en general, del teléfono cuando se está en una reunión, de los videojuegos… Cada uno puede imaginar algún sacrificio 
apropiado, sin que los niños se queden fuera, e identificar la privación que ayudará a toda la familia a avanzar en el camino de la Cuaresma.

Una Cuaresma solidaria
Otra idea que anima a todos los miembros de la familia a hacer un sacrificio: el fondo de Cuaresma. Organizado por su parroquia o directamente por ustedes mismos, 
pueden dedicar una suma de dinero al fondo tras cada sacrificio realizado, para luego donar la colecta a una asociación benéfica. Una buena forma de caminar hacia la 
Pascua, ayudando a los más desfavorecidos.

Un ayuno para los jóvenes
El hecho de que sus hijos sean jóvenes no les exime de comprender el sentido del ayuno. Por ayuno podemos imaginar una comida constituida únicamente por una 
ración de arroz.

Un calendario de Pascua
Por último, siguiendo el mismo principio que los calendarios de Adviento, existen calendarios de Pascua para ayudar a los niños a progresar durante la Cuaresma.
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Los hay para colorear siguiendo los sacrificios realizados o con ventanas que se abrirán a lo largo de los días, los calendarios marcan diariamente estos cuarenta días y 
motivan a los niños a avanzar con alegría hacia la Resurrección.

ESPERO QUE ESTAS ACCIONES AYUDEN A VIVIR LA CUARESMA: A PESAR DEL CALOR, DEL COMIENZO DEL AÑO ESCOLAR O LA FALTA DE TIEMPO. 
PORQUE LA CONVERSIÓN ES DE CAMBIO DE ACTITUDES Y NO DE COSTUMBRES SOLAMENTE.

P. Rafael Sánchez-Concha Chil
Coordinador de Pastoral

EDITORIALEDITORIAL
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EDITORIALDIFUSIÓN 

Nuestra compañera del Sexto Grado de Primaria, Mariana 
Gayoso Bendezú, participa en el coro “Voces del Sol” de 

Claudia Rheineck. Este próximo 21 de marzo a las 8pm. se 
presentará nada menos que en el Gran Teatro Nacional.

Te deseamos éxitos Mariana. 
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SECUNDARIAREUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA DE 
SECUNDARIA Y BI
Se pone en conocimiento de los padres de familia, las fechas en que se llevarán a cabo las reuniones de inicio del año escolar.

REUNIÓN CON PP. FF. Secundaria - BI

GRADO FECHA HORARIO LUGAR

I°

Miércoles 20 de marzo

19:00 hrs Patio de II° de 
secundaria

II°

III°

Jueves 21 de marzoIV°

V°

Viernes 29 de marzoBI1-2

Subdirección Pedagógica
 de Secundaria y BI
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EDITORIALSECUNDARIA

El día internacional de la mujer me parece un día especial para celebrar y recordar a ciertas mujeres que lucharon 
por sus derechos y también, acordarnos de todas las mujeres que tenemos a nuestro alrededor. Felicitarlas por su 
día y esperar que nuestra sociedad sea equitativa ante los dos sexos. 

Oscar Salazar IV D

Desde mi punto de vista, está bien que se tenga un día para conmemorar la lucha por parte de las mujeres y por 
haber logrado una mejoría dentro de su situación en el mundo a lo largo de los años. Sin embargo, aún hay grandes 
diferencias tanto en el ámbito laboral, social y cultural, por lo que considero, que no es justo estar felicitando a una 
mujer por su día, cuando en verdad, ellas no pueden vivir tranquilas dentro de una sociedad que no les da el valor 
ni el respeto que se merecen, no solo por el hecho de ser mujeres, sino porque simplemente son personas.

Sebastián Rivera IV B

Este día nos recuerda a todas las mujeres que dieron su vida y hasta el último grito de lucha para que hoy estemos 
ya sea estudiando o ejerciendo un trabajo. Si hoy somos capaces de hacer lo que más nos apasiona, es gracias a 
esas mujeres que nunca se rindieron y siguieron insistiendo con que nosotras también valemos lo mismo que un 
hombre. El Perú es uno de los países con el índice más alto de brecha salarial entre mujeres y hombres. Tenemos 
un puesto entre los países de América con más feminicidios. Muchas niñas no tienen acceso a la educación, ya sea 
superior o primaria. Muchas jóvenes entre los 15 y 19 años ya son madres de familia, jóvenes como nosotras. La 
lucha de las mujeres por la igualdad y la no violencia, no ha terminado. Seguimos luchando por nuestros derechos, 
seguimos luchando por las injusticias día a día, grandes o pequeñas. No nos digas, ni machismo ni feminismo, 
igualismo. El feminismo ya está luchando por la igualdad. Díganle no a la violencia contra la mujer, díganle no 
al abuso o al maltrato. Si eres mujer y tienes derecho a leer los libros que quieras, agradécele a una feminista. Si 
eres mujer y puedes votar, agradécelo a una feminista, si puedes andar por las calles, sin necesidad de un hombre, 
agradécele a una feminista. Por ello cuando sea día de la mujer, no nos digas feliz día, únete a nosotros por una 
lucha igualitaria. No lo hagan por que seamos sus madres, hermanas, parejas o hijas, háganlo porque somos seres 
humanos , como todos ustedes.

Valentina Yépez IV B - Illary Rimarachín IV C

COMUNIDAD DE IV DE SECUNDARIA: en el Día de la 
Mujer  yo  opino que …
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BACHILLERATO INTERNACIONALREMEMBRANZA DE UNA EXPERIENCIA GRATIFICANTE: 
MISIONES
Recuerdo que me enteré de Misiones en Pátapo a finales del 2018, el cupo era de diez recoletanos y decidí inscribirme junto a otros 4 chicos de mi misma promoción 
Jania, María Elena, Diego Urbina y Rafael. Viajamos el 25 de enero y para ser honesta las agotadoras horas de viaje valieron la pena. La experiencia es inigualable, 
totalmente diferente a cualquier servicio que haya hecho antes. En Recoleta siempre nos han enseñado a compartir viviendo en espíritu de familia y efectivamente 
pusimos en práctica todo lo que nos han enseñado.

Indira Sánchez Roel
BI 1E

Éramos alrededor de 21 jóvenes sumados a todos los hermanos de la Congregación 
que nos acompañaron, cada misionero venía de distintos lugares y realidades, 
algunos eran catequistas, otros aspirantes a ser sacerdotes de la Congregación, 
estudiantes, etc. Incluso, hubo chicos que eran de la misma ciudad de Pátapo. A 
pesar de tener edades diferentes y de pertenecer a realidades diferentes, formamos 
una gran familia, creamos un lazo extremadamente fuerte porque compartimos 
un propósito: ayudar al necesitado. Aprendí que cada uno puede ser maestro del 
otro, que el apoyo que uno puede brindar a un hermano puede darse en miles de 
formas y que el trabajo colaborativo se hace más significativo. 

Nuestro trabajo con los niños y las familias de Canteras, El Progreso, La cría, 
Canteritas y Pampa la Victoria, fue muy arduo pero extremadamente gratificante. 
Es cierto, es muy agotadora la travesía, pues no es una zona con muchos 
recursos y tuvimos que caminar mucho pero lo interesante fue que continuamos 
trabajando aún sin energía porque logramos un nivel de compromiso con uno 
mismo. Formamos cinco comunidades distintas al llegar a Pátapo, la mía estaba 
compuesta por Juan, Jordan, Xiomara, Giuliana, Giovanni y el hermano Luis 
Ángel. Y esa comunidad fue de vital importancia para mí y ha dejado una huella 
muy especial. 
Misioneros, les deseo que lleguen a tener una comunidad así. No se confundan, Misiones no significan únicamente hacer trabajos complicados sino es mucho más. 
Inicialmente, se organizarán para hacer horarios y delegar cargos a cada participante. Te demandará estar totalmente dispuesto a servir y a dejar de lado tus intereses 
personales. Ir a Misiones es compartir lo que eres y al finalizar verás que has madurado como ser humano. Estoy convencida que los recoletanos dejamos más que una 
huella en las familias que vamos a ayudar y esa huella es imborrable. En estas Misiones el trabajo que realizamos en equipo fue excelente, mis compañeros y yo estamos 
orgullosos de eso. Por eso, te invito a que vivas esta experiencia. ¡No te vas a arrepentir!

Indira, María Elena, Jania, Diego, Rafael.
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EDITORIALBIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y BIHABLEMOS DE NUESTRA BIBLIOTECA
APOYANDO TAREAS DE LA BIBLIOTECA

Querida comunidad recoletana:

Desde hace un mes un ex alumno nuestro viene apoyando el trabajo en la biblioteca.  Se trata de 
Marcelo Lucchetti Campos de la Promoción 2016.

Marcelo es estudiante de Literatura en la Pontificia Universidad Católica y llegó hace un mes a 
nuestra biblioteca manifestando su interés en contribuir en forma voluntaria con las tareas que 
se realizan en la misma.

Consultada esta solicitud a las autoridades, se aceptó su presencia y trabajo voluntario de propia 
iniciativa, lo cual le será muy útil más adelante ya que va ganando experiencia.

Es así que se le ha asignado la tarea de alfabetizar los libros de las estanterías de las diferentes 
materias, ordenándolos, y la de seleccionar los libros que necesitan ser reparados, internamente 
(forrado) y externamente (los que requieren pegar lomos, empastado y refilado). Estos últimos 
son enviados fuera del colegio para reparar.

Pero su tarea no concluye allí. Pues, él  ha ofrecido colaborar también, como estudiante de 
Literatura que es, recomendando a los estudiantes que lo requieran qué libros de literatura en 
nuestra biblioteca son muy interesantes leer.

Marcelo permanecerá un mes más con nosotros en el horario de 8:45 a 11:45 am, cosa que 
comunicamos para que nuestros estudiantes puedan aprovechar su presencia y consejo sobre 
textos literarios.

Desde ya le decimos ¡gracias Marcelo por tu apoyo!.

Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y del Diploma del BI
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EDITORIALJEFATURA DE DEPORTES

CAMPEONATOS DEPORTIVOS DE ADECORE 2019

El jueves 21 se  romperán los fuegos en el Campeonato de la Asociación Deportiva de Colegios Religiosos – ADECORE, nuestros compañeros de 
Fútbol Varones Mayores. Así mismo, el viernes 22, estarán iniciando nuestros basquetbolistas, tanto en damas y varones en la categoría Menores y 
el sábado 23 se inicia el deporte de la net alta, con las damas Medianas. Desde esta columna les deseamos muchos éxitos en su participación, Vamos 
Reco!!!

A continuación damos a conocer la relación de integrantes: 

FUTBOL VARONES MAYORES

Inicio: Jueves 21 de marzo
APELLIDOS NOMBRES AÑO y SECCIÓN

1 Palomino Benavides Jean Piere Adriano III B
2 Haro Camacho Rafael Enrique IV A
3 Mas Moran Gianfranco IV B
4 Paz De La Vega Canales Matías IV B
5 Banich De Los Santos Davor Thomas IV D
6 Mondoñedo Cabanillas Diego Andrés IV D
7 Vargas Sánchez Salvador Rafael IV D
8 Campos Garro César Nicolás V A
9 Fernández Pastor Juan Diego V A

10 León Ramos Delpiero Martín V A
11 Olivares Sánchez Carlos Alberto V A
12 Chamochumbi García Jairo Gonzalo V B
13 Hernández Palomino Sebastián Diego V B
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JEFATURA DE DEPORTES

14 Pachas Machicao Sebastián Martin V B
15 Rodríguez Sertzen Jose Antonio V B
16 Tafur Peña Cesar Augusto V B
17 Jarama Pastor Sebastián Emilio V C
18 Núñez Vitor José Antonio V C
19 Urbina Tavera Camilo Felipe V C
20 Álvarez Julca Mauricio Alexander B 1 D
21 López Bocanegra Farid Ayrton B 1 D
22 Cervantes Zolla Gabriel B 1 E
23 Walter Bendezu Jose Fernando B 1 E

Entrenador: Daniel Sierra

BÁSQUET DAMAS MENORES
Inicio: Viernes 22 de marzo

APELLIDOS NOMBRES AÑO y SECCIÓN
1 Fernández Skrabonja Nathalie 6 A
2 Ortiz Marca Isabel 6 B
3 Rojas Pimentel Micaela Miranda 6 B
4 Ocola Callirgos Alexia Grazzia 6 C
5 Alfaro Cabrera Luciana Valentina 6 D
6 Lama Verástegui María Jose 6 D
7 Munguía Ávila Ariana Alessandra 6 D
8 Peraltilla Moreno Alexandra 6 D
9 Aranzamendi Villegas Valeria Sofía I A

10 Baca De Amat Natalia Fernanda I B
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JEFATURA DE DEPORTES

11 Paredes García Alessandra I C
12 Ruiz Flores Valeria I D
13 Manga Carranza Valeria Atenas II A
14 Akiyama Williams Natsumi II B
15 Delgado Moran Natalia Andrea II C

Entrenador: Christian Montes

BÁSQUET VARONES MENORES
Inicio: Viernes 22 de marzo 

APELLIDOS NOMBRES AÑO y SECCIÓN
1 Chaname De La Cruz Gabriel Iván 6 B
2 Vásquez Podestá Gonzalo Enrique 6 C
3 Balarezo Llana Alejandro Félix 6 D
4 Vásquez Podestá Renzo Enrique 6 D
5 Aburto Muñoz Francisco Javier I A
6 Agreda Toro Carlos Sebastián I B
7 Alarcón Villacres Gabriel Bruno I C
8 Pérez Rotta Marco Enrique I C
9 Rimarachin Martínez Pachacutec I C

10 Bastidas Norero Raúl Ernesto I C
11 Chalco Silva Fabricio Adil I D
12 Herrera Córdova Pablo Daniel I D
13 Mejía Reducindo Piero Marcelo II B
14 Simón Aquije Nicolás Farid II C
15 Castañeda Vásquez Luis Fabricio II D

Entrenador: André Ríos
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JEFATURA DE DEPORTES

VÓLEY DAMAS MEDIANAS 
Inicio: Sábado 23 de marzo

APELLIDOS NOMBRES AÑO y SECCIÓN
1 Osorio Mesías Ana Lucía II A
2 Quezada Mamani Gloria Gabriela II A
3 Vega Trujillo Ana Paula Vanessa II A
4 Azañero Bautista Natalia II B
5 Alfaro Cabrera Adriana Alexandra II C
6 Elías Galarza Luciana Ximena II C
7 Rivero Ramos Gianella Sofía II D
8 Ramos Granados Viviana Marie III A
9 Arzanlou Velarde Soraya Sahar III C

10 Tarraga Raucana Gabriela Andrea III C
11 Santisteban Navarro Gabriela Rosario III D
12 Villena Fuster Paula Belén III D
13 Rimarachin Martínez Illari IV C
14 Vitor Beleván Daniela Lucia IV C

Entrenador: Guillermo Pacheco
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EDITORIALINFORMATIVO

Sergio Alvarado
Docente de Educación de la Fe
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INFORMATIVO
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PLAN PILOTO DE MEJORA DEL TRÁNSITO VEHÍCULAR
INFORMATIVO
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