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El 29 de junio se recuerda en toda la Iglesia la festividad de nuestros apóstoles Pedro y Pablo, junto al gran acto
solidario del óbolo de san Pedro, que busca promover la generosidad en la comunidad cristiana para apoyar la obra
misionera de nuestro Papa, alrededor del mundo.
 Junto a la descripción de la fecha religiosa, quiero compartir unas líneas de reflexión que pretenden responder,
aunque parcialmente, a la siguiente pregunta: ¿Por qué debemos recordar a san Pedro y a san Pablo?
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NOS ENSEÑAN A ENTREGAR LA VIDA
En el día del Papa, celebramos la fiesta de los apóstoles san

Pedro y san Pablo.

La respuesta no se torna sencilla, ya que Pedro, si bien fue uno de los que
primero respondió al llamado de Jesús (Jn 1, 40-42) y generosamente puso en
un segundo plano su profesión de pescador para dedicar tiempo y recursos
para seguirlo, luego lo vemos discutiendo con sus colegas por quién ocupará el
primer lugar cuando Jesús instaure su reino (Lc 22, 24-38); o cuando con
decisión afirmó que no dejaría a su Señor en los momentos difíciles y luego
tuvo que escuchar al gallo cantar para darse cuenta de que tanta palabra
cuesta sostenerla en la adversidad. 

 Existe un punto de quiebre en la vida de Pedro, pues tiene que enfrentarse ante Jesús resucitado y escuchar de sus
labios: “Pedro, ¿me amas?” (Jn 21, 15-25). El nudo en su garganta solo fue desatado por el amor a su Señor para
responderle, con insistencia: “Tú sabes que te amo”, y es esta proclamación de amor, este momento lleno de
misericordia, confianza y encargo, se convirtió en el motor de su entrega a los hermanos, a la proclamación del
Evangelio y en un testimonio de fe hasta la muerte.

En el caso de Pablo, aún siendo Saulo, y una comunidad cristiana que crecía apoyada
por la labor de los apóstoles, se presenta como un hombre apasionado por la Ley
judía dispuesto a enderezar el rumbo de los que abandonaban el judaísmo por
seguir el camino de Jesús. Saulo vive una conversión radical, pues luego de ser
derrumbado y haber quedado ciego, tiene que pasar tres años antes de ponerse a
hablar de Jesús, como su Señor. 
 Saulo es el típico cabezadura, que solo se ablanda con el golpe. Imagínense pasar
de una conciencia soberbia de quien cree saber todo acerca de la Ley y la salvación a
experimentarse salvado por la misericordia y paciencia de su Señor, tanto así que
podemos llegar a escuchar de sus labios: “El amor es paciente y misericordioso”
(1Cor 13, 4-8). 

La vida de Pedro y Pablo, así como la de todo personaje narrado en la Biblia, nos
invita a contemplar el terreno de sus vidas para sentir con ellos sus llanos, sus
cañones y sus cumbres, para luego llegar a una misma conclusión: “Es el Señor
quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente” (Sal 117, 23); y es que sus vidas leen
las nuestras, pues así somos, capaces de todo, de todo; y solo esperamos y
trabajamos por aquel momento, el punto de quiebre, en el que nuestra vida se
convierta en un poderoso SÍ al Señor de nuestras vidas, que nos inspire a entregarla
por Él y por los que amamos, hasta el último suspiro, seguros y confiados en que Él
nos amó primero y que nuestro amor es solo un eco de la voz que salió de lo más
íntimo de su corazón.

FELIZ FIESTA DE NUESTROS SANTOS APÓSTOLES PEDRO Y PABLO, QUIENES NOS
ENSEÑARON A ENTREGAR LA VIDA HASTA EL EXTREMO, POR AMOR.

Juan José Cadillo
Educación de la Fe



 La Molina, 17 de junio de 2022 
 

Estimados padres de familia:

Reciban un cordial saludo, deseando que se encuentren bien y gocen de buena
salud. Queremos agradecer a todas aquellas familias que hacen lo posible por
cumplir con sus compromisos de pago y así poder realizar la cancelación de las
pensiones puntualmente.

Asimismo, queremos comunicarles que nuestra institución otorgará un
descuento del 5% por pronto pago para las familias que cancelen la totalidad
de las pensiones escolares correspondientes al período de agosto a diciembre
de 2022 para los grados regulares; y, de las pensiones correspondientes al
período de agosto a noviembre de 2022 para el PDBI 2do año.

Este beneficio se encontrará vigente desde el lunes 20 de junio hasta el
domingo 17 de julio de 2022 y, pasada esa fecha, el pago aplicable será el
monto regular de la pensión.

Para mayores informes se pueden comunicar con la Sra. Lisseth Pérez al correo
lperez@recoleta.edu.pe o al 995 295 742.

Atentamente,

Subdirección Administrativa y Financiera
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COMUNICADO 
DESCUENTO POR PRONTO PAGO

Pensiones agosto - diciembre 2022



“Lo más especial de esta celebración del Día del Padre fue que todos sabíamos que sería la última vez que
muchos de nosotros íbamos a poder realizar este tipo de conmemoraciones dentro de nuestra etapa escolar. 

Por ello, el entusiasmo primó en cada una de las actividades realizadas, donde no solo destacaba el esfuerzo que
cada uno de nosotros había puesto para que saliera lo mejor posible, sino también resaltaba la felicidad y unión

de cada padre con su hijo/a.
Entre las actividades propuestas habían juegos de recreación y competencia donde cada uno dio lo mejor de sí

para formar un recuerdo duradero, positivo, lleno de alegría y con muchas risas”.
 

Natalia Delgado 
1 BI “D”

El día martes 14 de junio celebramos el Día del Padre, con toda la comunidad del Programa del Diploma del
Bachillerato Internacional. La actividad se desarrolló en la cancha sintética alta donde los estudiantes pudieron
disfrutar de una mañana deportiva, llena de alegría, de entusiasmo y sano esparcimiento. Asimismo, los padres
demostraron mucho empeño en las dinámicas programadas y disfrutaron de un concierto como fin de
celebración. De este modo, agradecemos el apoyo y la participación de todos los miembros de la comunidad, y
esperamos haya sido del agrado de los padres de familia.

Erick Huamán
Coordinador del Programa Diploma del Bachillerato Internacional
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BACHILLERATO INTERNACIONAL - DÍA
DEL PADRE 2022

Testimonios

“El día del padre, llevado a cabo el martes 14 de junio, fue una experiencia memorable que gracias a nuestros
tutores y compañeros pudimos vivenciar. Tras dos años de pandemia y clases virtuales, el Día del Padre ya no se
celebraba como normalmente lo hacíamos, pero este año superó cualquier expectativa que pude haber tenido.

Los alumnos de BI junto a los padres de familia, realizamos juegos y actividades en un área de la cancha de
fútbol, como charadas, fútbol, circuitos, entre otros. Finalizadas las actividades físicas, se presentó la banda

conformada por compañeros de mi promoción y tocaron tres canciones conocidas, que los padres apreciaron el
detalle. 

Estoy segura de que todos la pasamos muy bien y creamos buenos recuerdos del Día del Padre 2022”. 
 

Marcela Perinango
1 BI “E”

“La celebración del Día del Padre fue muy emotiva, no solo por ser una festividad que añoramos después de dos
largos años, sino también porque podría ser la última que compartamos con ellos,en nuestra etapa escolar.

El pasar tiempo juntos en las actividades que realizamos como jugar fulbito, charada o tumbar castillos de vasos,
hizo que recordemos aquellos días de infancia, con risas, alegrías, y a veces lágrimas, donde sabíamos que ante

nuestras caídas siempre estará esa persona que nos sujetará para toda la vida : “Papá”.
Nuestros padres no fueron ajenos a compartir entre ellos algunas anécdotas y recuerdos memorables…mirarnos

con alegría y nostalgia al mismo tiempo por lo rápido que pasaron estos 10 años, y porque pronto
emprenderemos el vuelo.

Agradecemos a Dios por permitirnos disfrutar de este grato momento, por mantenerlos a ellos y a nosotros con
salud, por darnos unos padres ejemplares y por buscar siempre lo mejor para nosotros. Solo quiero decirte: Feliz

Día Papá”.
 

Mila Rosenthal P.
1 BI “F” 
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“El martes 14 de junio, los estudiantes del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional participamos y
celebramos el “Día del Padre” en las instalaciones del colegio. Para que este día fuera del agrado de todos, se

propuso salir de nuestra zona educativa e instalarnos en la cancha, con el objetivo de que las actividades salgan con
buenos resultados. Para ello, se solicitó que los padres lleven ropa deportiva para no generar molestias en algunos

juegos que requerían ciertas comodidades. 
En lo personal, este día fue muy importante, pues además de pasar más tiempo con mi papá, fue la última vez que

realizaba este tipo de encuentros tras finalizar mi etapa escolar. Si bien fue un día muy emotivo, también fue
divertido, todavía recuerdo a mi papá con mucho entusiasmo y disposición, siempre alegre en cada juego y más con

los logros que obtenía de ellos, como en los penales y en las actividades colaborativas. Simplemente me queda
conmemorar este día con mucha alegría porque después de mucho tiempo, exactamente casi 2 años, no

celebrábamos alguna actividad en el colegio y reencontrarnos con algunos amigos y conocidos fue algo único”.
 

Camila Cueva 
2 IB

“Es complicado asumir que uno está cerrando ciclos. El pasado martes 14, tuve oficialmente mi última celebración
del día del padre como miembro del colegio. Aun estando en IB 2, me cuesta darme cuenta de que poco a poco,

estoy creciendo, y que las cosas que parecían rutinarias todos los años, ahora se reducen a una última vez.
Esta vez, la celebración del día del padre, fue más especial que las demás; supongo, que el hecho de saber las

situaciones de pandemia me hacen sentir agradecido de poder contar con mi papá para ese día. Siendo sincero, me
divertí bastante. Las actividades que planteamos eran bastante creativas, y como eran varias, todos los papás

podían participar en destacar en, por lo menos, en una. 
En mi caso, mi parte favorita de lo programado, fuera del hecho de estar con mi papá, fue la banda y los penales. Le
pregunté a él, y me respondió lo mismo. Una anécdota de broche de oro sobre este día del padre, es que mi papá,
fue el único que falló todos los penales que pateó, y fuera de hacer eso una burla, nos dio un ataque de risa (cabe

recalcar que yo sí los metí todos). 
Son esos pequeños momentos, que hacen valioso cada celebración que he vivido dentro de Recoleta. Tal vez, esta,
literalmente, sea la última celebración dentro del cole, pero el aprendizaje de “disfruta cada pequeño momento” me

lo llevo interiorizado para siempre”. 
Mateo Bustamante

2 IB

TESTIMONIO PP. FF.
 

"Un día muy frío, pero lleno de amor y afecto desde el recibimiento, lo que marcó desde el inicio un contraste por
demás interesante.

Inesperadas fueron todas las actividades pensadas en nuestro tiempo, las que hicieron recordar mi juventud y, por
un instante, a mi padre ya ausente.

Como padre, tener la oportunidad de ver crecer a mi hija, alternar con amigos y amigas, y experimentar la educación
y cortesía de todos, padres e hijos participantes, ha sido muy reconfortante y me ha llenado de mucha alegría.
Definitivamente, observar a todos participar, reír y disfrutar expectantes ha sido una experiencia inolvidable"

 
Luis Vargas, papá de Natalia Vargas. 1IB “E”
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NUESTRO DÍA DEL PADRE
IV SECUNDARIA
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"El Día del Padre vivido en IV "B" fue una experiencia inédita que no habíamos experimentado
durante el confinamiento. Después de dos años, se volvió a vivir la cercanía de nuestra
comunidad mediante un conjunto de actividades que nos llenaron de nostalgia y reforzó la
relación entre padres e hijos. Las actividades y juegos nos permitieron rescatar el
inquebrantable amor paternal y su importancia para nuestras vidas. No tenemos más que
palabras de agradecimiento y esperamos que todos hayan pasado un significativo Día del
Padre."

Jeiss Yana y Roma Masson
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El día del padre fue un día muy grato, en el que compartimos varios aspectos de la vida con
nuestros padres, siendo este un momento muy especial. 
Los padres siempre serán héroes y ejemplo a seguir. ¡Gracias papá por este día!

Joaquín Jiménez IV-E
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CAMPEONATOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2022

CATEGORÍA MEDIANOS Y MEDIANAS

Con mucha alegría compartimos el inicio de los Campeonatos Deportivos Escolares 2022 en
las categorías Medianos y Medianas.
En Fútbol 7 Damas Medianas y Fútbol Varones Medianos estarán iniciando su participación
el lunes 27 de junio, en Básquet Damas Medianas y Varones Medianos romperán los
fuegos el martes 28 de junio, en tanto que el Vóley Damas Medianas iniciará su participación
el sábado 2 de julio. Desde esta columna les deseamos muchos éxitos… ¡¡¡¡VAMOS RECO!!!
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INVITACIONES


