Noticias de familia.
Plagiando a Hans Küng, puedo decir: “Creemos en Jesús de
Nazaret, que no predicó leyes ni sistemas, sino el Reino de Dios.
Creemos en Jesús. A su luz y con su fuerza, podemos vivir, obrar,
sufrir y morir en este mundo, de forma verdaderamente humana,
sostenidos por Dios, empeñados hasta el fin en la lucha por el ser
humano. Creemos en Jesús, esperamos el Reino que anunció y
nos comprometemos a trabajar sin descanso para llevar a toda la
humanidad a este Reino”. Y partiendo de estas palabras,
comparto lo que he visto, sentido, vivido y oído en estas
dos últimas semanas.
1.- BARRANCA. SAGRADO CORAZÓN -MICHEL

Declaración Universal de los Derechos del Niño. Los niños de Inicial 3, 4 y 5,
del colegio Sagrado Corazón-Michel, celebraron ante sus padres y profesoras
con un bonito festival de danzas y cantos, los
Derechos del Niño.
Los niños tienen derechos como seres humanos y
necesitan también cuidados y protección especial;
y, hoy, más que nunca, la educación debe
desarrollar nuevas formas de pensar y de actuar
para poder dar respuesta a nuevos retos y ayudar
a los niños a quienes resulta más difícil llegar.
Al finalizar el programa, algo quedó claro: el
juego, la danza, el arte y la música constituyen y son elementos vitales en la
salud, en la felicidad y en el bienestar de los niños y jóvenes. Por unas horas, se
sintieron protagonistas se divirtieron, ante flashes de fotos, aplausos, subir y
bajar del escenario. Por otro lado, sus papás, abuelitos y acompañantes,
disfrutaron viéndoles sonreír. Muchas gracias profesoras, de inicial, por
hablarles de sus derechos, también de sus deberes, por enseñarles la
importancia del esfuerzo y por el trabajo educativo extra en el desarrollo del
evento.
Visita a la tumba de Don Víctor Lung Daza

El 11 de julio de 2015 fallecía Don
Víctor Lung Daza, Gestor y primer
promotor del Colegio Sagrado
Corazón – Michel, de Barranca. Y
como prueba de afecto y cariño, los
Hnos. José Victorio, Luis Enrique y
Eusebio visitaron, en Barranca, el
panteón donde fue enterrado. Sirvan
estas palabras de agradecimiento,
por su apoyo y generosidad en favor
del colegio. Como reza el lema con
motivo de los 25 años de presencia en la ciudad: “En esta obra perdurará la
llama del saber por siempre” ¡Muchas gracias Don Víctor!

Si acudes a Barranca, hay una visita
obligada: la estatua de los brazos
abiertos del Sagrado Corazón (Cristo
Redentor), en el montículo de la Playa.
“Lo que amamos, nunca muere. Por eso,
el adiós es el principio de una nueva
vida”.
Entre el susurro de la brisa marina y la zozobra de las olas, el espíritu del Hno.
Juan Antonio está presente, vivo y recordado en Barranca. ¡Gracias, Hermano!,
por haber sido testigo del Dios de la Vida mientras viviste entre nosotros y lazo
de unión en nuestras relaciones; siempre paciente, misericordioso y dispuesto a
solidarizarte con el que necesitaba ayuda. En el Año de la Vida Consagrada,
deseamos que este año sea una oportunidad de renovación para todos nosotros
y pedimos al Sagrado Corazón, protector e inspirador de nuestro Instituto, que
nos acompañe en este camino compartido con tanta gente de buena voluntad.
Oración de la Mañana. En este primer gesto de la

mañana, el Hno. Manuel Puche, con sus
colaboradores, nos recordó el estreno de un
nuevo año litúrgico y el comienzo del Adviento
como tiempo para prepararnos a recibir al Dios
hecho niño y que una vez más se acerca a
nosotros. El Hno. Manolo señaló dos palabras
claves: esperanza y ansiedad, a fin de
comprometernos con paz, justicia y fraternidad.
Un nuevo tiempo, donde padres, profesores, alumnos, soñemos con ver la vida
"de otra manera" y sepamos compartirla con los demás ¡Ven, Señor, Jesús!
Encuentro con el profesorado
A las 19 horas del día 30 tuve la oportunidad de compartir con el profesorado el
tema ¿Llamado a Educar?, donde
ser educador implica sembrar la
esperanza de construir juntos un
mundo mejor, donde en palabras
del Papa Francisco, “la Escuela sea
cada vez más un taller de esperanza
para todo el mundo”.
En el diálogo se comentó que el
aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas y
críticas; a no tener miedo a “perder”, de vez en cuando un pequeño tiempo, en
favor de nuestros alumnos y a la necesidad de juntarse para reflexionar y
oxigenar nuestras propias vidas con estos temas que nos ocupan y preocupan.
También se dijo que: “Como educadores sólo podemos ser optimistas” y saber
sonreír”.
https://youtu.be/1ZdWV-W-jfI?list=PLiK-1Y3aDJQh79vdmOD74PV_WtBs0EI_c

2.- COLEGIO FE Y ALEGRÍA 32
Me hice presente en el Segundo día del
Logro, en Secundaria: “Cambiemos la
Educación. Cambiemos nosotros”. Es un acto
público y pedagógico, exigencia del
gobierno educativo peruano, que se
enmarca en un proyecto institucional a
nivel de todas las escuelas y en un
proyecto de aprendizaje a nivel de aula.
Se concibe como una estrategia de
presentación y celebración sobre los
avances y logros de aprendizajes para cada
edad y grado escolar. Busca mejorar los aprendizajes de niños y niñas, en las
diferentes áreas.
Consta de dos partes. Una primera, donde la Institución y los coordinadores
rinden cuentas y presentan a los padres los logros conseguidos durante el curso
escolar. Todo ello amenizado, dentro de un marco cultural y festivo con
diferentes representaciones artísticas: himnos de la nación e Institucional
oratoria, cuento, danzas,… Y una segunda, donde los alumnos en sus
respectivos salones, a través de diferentes herramientas plásticas y visuales
explican, narran y amenizan a los visitantes y compañeros haciendo uso de sus
mejores técnicas educativas ¡Mi más sincera felicitación!
https://youtu.be/4JgcXVxu9N0

Pastoral colegial – Amiscor y cercanía a los más necesitados.
En un lateral del edifico escolar
pueden leerse este slogan: “Hacer el
bien y hacerlo bien”; donde se invita
a toda la comunidad educativa a
reflexionar, en la raíz de nuestra
identidad. El colegio educa en clave
de pastoral: poniendo en práctica
valores
humano-cristianos
que
humanizan
los
entornos;
“la
espiritualidad ya está en la gente, por
consiguiente a los educadores toca
acompañar y orientar esa espiritualidad a la luz del Evangelio”, o incluso, a la
luz de “otras tradiciones y sensibilidades”.
Ahí donde termina el asfalto surge un colegio de Fe y Alegría. En la actualidad,
más de 88. 000 niñas, niños y jóvenes estudian en las 80 instituciones educativas
que Fe y Alegría tiene en 20 departamentos del Perú. Uno de ellos es Fe y
Alegría 32, donde se educa en el carisma Corazonista: espiritualidad de la
compasión, pedagogía de la confianza y cercanía van en paralelo con los rasgos
distintivos de la espiritualidad de Fe y Alegría: espiritualidad ecológica,
comprometida con la defensa de todo tipo de vida, espiritualidad apostólica,

porque apunta a la misión, aquella que orienta, que transforma y que hace
historia y espiritualidad de la esperanza afirmando con pasión el Reino y
entregando la vida para acercarlo a nuestra historia.
Quiero estacar entre muchos los muchos gestos vividos, tres de ellos:
- Una respuesta a la acción educativa que va más allá del aula, Grupo Amiscor,
donde el Hno. Mariano acompañado de los hermanos novicios y de jóvenes
voluntarios del colegio, realizan sendas actividades educativas y pastorales
(semana de pastoral vocacional). También colaboran, dos chicas; Jennifer y
Ronal (catequistas de la parroquia Cristo Redentor de Lima) y Marisol (antigua
alumna del Colegio San Judas Tadeo).
- También, el Colegio abre sus puertas a un grupo de niños y jóvenes en
dificultad psicológica y el Hno. Bene con antiguas alumnas, voluntarias, les
acompañan realizando juegos y manualidades, el sábado, por la mañana.
Aprovechando que se acerca la Navidad realizaron un gesto lúdico-celebrativo.
- En el colegio, se implican todos: hermanos, profesores, alumnos, bien
apoyados por el Hno.Alfonso y los dos subdirectores Manuel y Cristina que
intentan fusionar ambos rasgos, (corazonista - Fe y Alegría) provocando una
espiritualidad profética que denuncia y combate todo tipo de dominación, discriminación, explotación o violencia y que desemboca en gestos comprometidos y acciones concretas, que aspiran a un mismo fin y donde toda la
comunidad busca, “la construcción
de otro mundo, más solidario,
democrático y justo”. Dicen que no
están solos y agradecen la presencia
de los hermanos novicios que
apoyan los sábados por la tarde el
grupo “Amiscor y n semana
vocacional”.
Los domingos, toda la comunidad:
Bene, Germán, Alfonso y Mariano
acuden a la parroquia “El Buen
Pastor” y colaboran con el canto y la liturgia.

In Memorian
FE y ALEGRÍA 32, ha estado de luto ante el fallecimiento de un
miembro significativo de la institución, el día 8 de noviembre de
2015, Don Francisco Villanueva Mejía. Su familia la dirección
del colegio, chicos y chicas lamentan la pérdida de su querido
profesor que fue atropellado por un coche, muriendo en el acto.
Acababa de jubilarse. Don Francisco fue Director después de la
Hermana Judith Hilbing y antes que el Hno. Carlos Urreizti.
¡Descanse en paz!

Internoviciado de Catari: Despedida Hermanos novicios y Equipo formador:
Al inicio del año la Delegación de Perú, acogía a James y Alex y daban gracias a
Dios por su presencia. Se encomendaba al Hno.
Jean Paul como maestro y a los Hermanos
Anastasio y Kiko su formación.
El gesto de hoy sirve para agradecer a Dios lo
que ha supuesto su presencia en la Delegación
durante este año y desearles que en su retorno
a Colombia y Perú, el Señor, les siga
acompañando, colmando de bendiciones y
haciendo que su apostolado sea próspero. Las
palabras del Hno. Felipe, a partir de la Lectura (Flp 1,4-6.8-11), sirvieron para
agradecer de forma afectuosa a la
comunidad de Catari sus vidas
entregadas a Dios y puestas al servicio
de la misión corazonista a través del
testimonio de vida y participación,
tanto en la pastoral vocacional como
en el apoyo al colegio Fe y Alegría 32,
los fines de semana en Amiscor.
Al final de la sencilla oración y tras las
fotos de rigor compartimos la mesa como símbolo de agradecimiento y servicio.
El Hno. Eusebio en el brindis invitó a los presentes a ser “optimistas” y a seguir
dando testimonio allí donde cada uno desempeña su misión.
Hno. Eusebio Calvo
Lima, 3 de diciembre de 2015

