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Muestra tu luz, ilumina al mundo

SEMANA DEL COLEGIO, SEMANA DEL HÉCTOR
Al referirse al Héctor es obvio e inevitable referirse a quien motivó el
nombre de este colegio, por quien celebramos cada 2 de septiembre
y en torno a esa fecha el día y la semana del colegio, y obviamente
la mística que gira en torno de esta figura que la tenemos como signo
y emblema y de quien sabemos de oídas quién fue…
Yo no conocí a Héctor, sin embargo conozco a mucha gente que sí lo
conoció y que incluso vivió con él, de ahí que puedo de alguna
manera hacerme una idea de quién fue y sobre todo por qué hay
una mística especial interesante y especial que de alguna manera
hace que todos los que lo vamos conociendo como yo, por testigos
de quién fue, nos vayamos identificando, en poco o en mucho con El
Amigo Héctor.
Temas de hecho, Héctor nace un 2 de septiembre de 1926 en el
distrito de Miraflores, estudia en el colegio SS.CC. Recoleta y se
gradúa a los 19 años siendo parte de la promoción de 1945. Al
parecer Héctor la tenía clara, su objetivo era pertenecer a la
Congregación de los Sagrados Corazones y entregar su vida al
servicio de los demás, del prójimo, del próximo, es decir, de aquél que
está cerca pero que muchas veces no vemos. Luego de un año de
novicio, dos años en el seminario de Santo Toribio en Lima y cinco
años de estudios en Estados Unidos, Héctor es ordenado sacerdote el
29 de junio de 1955 en manos de monseñor Pablo Ramirez Taboada
ss.cc. en la Iglesia de la Recoleta en Plaza Francia, Lima.
Curiosamente ésta fue la misma iglesia con la que Héctor compartió su primera comunión (y felizmente no se
quedó en sólo primera como muchas que se quedan en el camino) y con quiénes también compartió la decisión
que significó su confirmación.
Héctor fue profesor y director espiritual de varias promociones del colegio SS.CC. Recoleta entre 1955 y 1960, y son
las promociones de 1961 y 1978 las que toman su nombre.
El tema del cáncer de Héctor empieza en 1960 cuando es operado por primera vez de un tumor canceroso en la
lengua y es ahí donde empieza una larga y dolorosa relación con esta enfermedad. Digo relación porque, quienes
de alguna manera hemos tenido la experiencia del cáncer, sea en uno mismo o en familiares muy cercanos,
sabemos lo que significa, es una enfermedad que a uno lo confronta consigo mismo, confrontación de la que
Héctor no fue ajeno y que la vemos claramente en el “Desde la Vida”, libro que Héctor jamás pretendió escribir
pero que es una perfecta muestra de lo que significa ser humano, ser combatiente en una lucha desigual con la
enfermedad y la muerte, pero sobre todo, ser un firme creyente en un Dios que fundamentalmente es Vida.
¿Dicotomía?, sí lo es, y… ¿cómo la podemos entender? Pues solamente con Fe.
Entre los años 1962 y 1970 Héctor es destinado a las parroquias de Puente Piedra, Chaclacayo y Santa Rosa de
Quives, sin embargo es a partir de 1971 y hasta 1980, cuando muere, que empieza a funcionar una comunidad
juvenil en la calle Ramón Zavala de Miraflores, y es Héctor quien los alienta a vivir en la fe, a comprometerse en
Cristo y en su prójimo, especialmente en los más necesitados. Por lo que me cuentan, Héctor no fue un gran
orador, tampoco metódico ni ordenado, pero sí tenía muy claras las cosas, desde pequeño, el compromiso del
servicio, de la motivación, del aliento, al que adolece más, al adolescente, al joven que muchas veces no
necesita que le digan qué hacer ni cómo hacer las cosas en primera instancia, sino que estén con él.

Prof. Pepe Mallma
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PEQUEÑOS CIENTIFICOS

Los alumnos del Segundo Grado el día martes 22
recibieron la visita de alumnos de la facultad de
Ciencias de la Universidad Cayetano Heredia y
gracias a ellos se convirtieron en pequeños
científicos. Disfrutaron de esta maravillosa
experiencia dentro de un ambiente lúdico y
motivador donde demostraron su capacidad de
observación, se plantearon hipótesis y estuvieron
deseosos y expectantes de que llegue el
momento mágico del experimento, a través del
cual llegaron a grandes conclusiones y nuevos
aprendizajes.
Cecilia Cortez G.
Tutora de 2do grado de primaria

EL VERBO

Los niños de quinto grado de primaria elaboración
una infografía sobre la información del verbo.
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Nora Fajardo
Tutora de 5to grado de primaria
¡COMPARTIENDO CON MIS ABUELITOS!

El viernes celebramos por adelantado el “Día de
los abuelitos” y lo celebramos a lo grande.
Nuestros abuelitos nos visitaron y compartimos
muchos de nuestros talentos con ellos.
Les
recitamos
una
hermosa
poesía
recordándoles lo importante que son para
nosotros, bailamos un divertido rock and roll
llamado “La Bamba” y por último hicimos la
demostración de uno de nuestros talentos. Entre
los cuales estaban: contar cuentos y chistes,
hacer
origami,
así
como
también
presentaciones
de
deportes
como
el
futbol, karate y de baile. Todo hecho con
mucho cariño para ellos.
¡Gracias abuelitos por compartir este hermoso
día con nosotros!
Verónika Bellido
Tutora de Inicial

ESQUELAS PARA EL HÉCTORMATCH

Estimadas familias, es muy importante que
envíen sin falta y lo antes posible las esquelas de
confirmación de asistencia al Héctor Match
pues hay detalles operativos que tenemos que
ver en cuanto a la movilidad y lo que nos
preparará el Sr. Ricardo, queremos hacerlo con
la previsión del tiempo necesaria para que todo
salga como estamos seguros será… Un éxito.
PREPARACIÓN AL SACRAMENT DE LA
EUCARISTÍA

O Primera Comunión…
Con mucha alegría les comentamos
nuestros estudiantes de 5to de primaria
están preparando al Sacramento
eucaristía se han sumado estudiantes

que a
que se
de la
de 6to
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grado y todos estarán realizando su primera
Eucaristía a fines de Octubre aquí en su colegio.
Estamos muy felices por esta decisión que ha
sido motivada fundamentalmente por las
familias del grado y estamos seguros que será
una gran fiesta de Fe y de Vida.
USILMUN Schools

Y ya se acerca el segundo concurso de debate
al que estamos yendo, el USILMUN SCHOOLS que
será este 14, 15 y 16 de agosto.
Son 10 estudiantes, 2 de tercero, 4 de cuarto y 4
de quinto de secundaria que se vienen
preparando para dejar muy en alto el nombre
del colegio en este Modelo de Naciones Unidas
que en su 3ra edición se llevará a cabo en la
Universidad San Ignacio de Loyola.
3RA CHARLA ACERCA DEL PROYECTO

Este martes 5 de septiembre tendremos nuestra
3ra. Charla acerca del Proyecto para las nuevas
familias que deseen integrar nuestro proyecto.
La charla se llevará a cabo en la fecha indicada
a las 7:00 p.m. en el local de mayores, Av. Río de
Janeiro 400, Jesús María.
NUESTRAS SENTIDAS CONDOLENCIAS

Falleció abuelito de Micaela Campos de 2º de
prim, Sr Maximino (abuelo materno)
Falleció abuelito de Nicolás Ayala de 5º de
primaria, Sr Arnulfo (Abuelo Materno)
¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!

AGO
30
Santiago Escalona
31
Romina Alvarado
SEP
4
Daniela Muñoz

Inicial
Psicóloga

2do primaria
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