
 

XXII CONGRESO ESCOLAR NACIONAL DE JÓVENES LÍDERES 
Lima, 19, 20 de noviembre del 2021 

 
«Educar para la ciudadanía global desde una espiritualidad franciscana» 

 
I. FUNDAMENTACIÓN 

Hoy en día, el liderazgo constituye un aspecto estratégico e instrumental de mucha 
importancia, dado que se asume que tiene un papel preponderante para promover y 
consolidar los cambios sociales en general y en particular, en la materia que nos ocupa: 
educación para la ciudadanía global desde una espiritualidad franciscana. 

Por ello, tiene vital importancia en el desarrollo integral del potencial de nuestros 
estudiantes. Dada la complejidad y la velocidad de cambio de los contextos sociales, en 
la actualidad el liderazgo ha cobrado particular relevancia como instrumento básico para 
predecir y producir transformaciones y para facilitar la solución de problemas o la 
superación de obstáculos; promoviendo las adhesiones de los otros hacia los objetivos 
compartidos y hacia la realización de las acciones consecuentes. 

En consecuencia, el trabajo que tendremos con nuestros jóvenes, es que, a partir de una 
reflexión profunda de la realidad global, puedan analizar y llegar a conclusiones que los 
cuestionen y asuman retos desde la espiritualidad franciscana; para trabajar por una 
sociedad justa y humana. Es por ello, se encarga la organización del XXII Congreso 
Escolar Franciscano al Colegio Peruano Chino Juan XXIII, quienes promoverán y 
ejecutarán el evento antes mencionado, tomando como línea base los documentos de 
la Iglesia, Carta Encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la 
amistad social (2020) y la Carta Encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco, sobre el 
Cuidado de la Casa Común (2015). 

“Una presentación inadecuada de la antropología cristiana, pudo llegar a respaldar una 
concepción equivocada sobre la relación del ser humano con el mundo: se transmitió 
muchas veces un dominio sobre el mundo que provocó la impresión de que el cuidado 
de la naturaleza es cosa de débiles” (LS 22). 

“Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de 
solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña 
se caerá y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío” (FT 11).  
 
La práctica del Evangelio solo se puede llevar a cabo conociendo la Palabra de Dios, 
conociendo el Plan de Salvación que propone al hombre a lo largo de su historia, por eso 
es que nuestros estudiantes deben valorar la obra creadora de Dios, desarrollando 
acciones solidarias con quienes los rodean, teniendo como modelo de apostolado a la 
Virgen María primera discípula de Jesús; así como a Francisco y Clara de Asís, 
testimonios de vida acorde al Evangelio. 
 
 
 



 

 
II. ORGANIZACIÓN Y CONVOCATORIA 

II.1 El XXII Congreso Escolar Franciscano de los Colegios de la Provincia Franciscana 
de los XII Apóstoles del Perú, es organizado por el Colegio Peruano Chino Juan 
XXIII de la ciudad de Lima, cumpliendo de esta manera con el Cronograma Anual 
de Actividades de la Provincia y en concordancia con el último acuerdo tomado 
en el XXI Congreso Escolar Franciscano, realizado en el Colegio San Francisco de 
Asís de Arequipa. 

II.2 El Colegio Peruano Chino Juan XXIII asume la responsabilidad de planificar, 
organizar, ejecutar y evaluar el XXII Congreso Escolar Franciscano del presente 
año. Tenemos como intención el brindarle a los participantes, la oportunidad de 
entregar un mensaje de Paz y Bien, realizando un trabajo de reflexión personal y 
comunitario, el cual servirá para incrementar en ellos un espíritu de servicio y 
amor al prójimo, promoviendo la paz y el diálogo.   

II.3 Es nuestra intención reforzar este compromiso a favor de la paz y el diálogo, 
animando a toda la Familia franciscana a celebrar el cierre de la Asamblea Eclesial 
de América Latina y El Caribe bajo el lema: “Todos somos discípulos misioneros 
en salida”. 

 
III. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

Cimentar las bases de una comunidad de jóvenes, capaces de ser líderes misioneros de 
su tiempo que proclamen el Evangelio al estilo de Francisco y Clara de Asís, para ser 
esperanza de una sociedad con justicia, paz y respeto a la naturaleza. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1. Reconocer el papel protagónico de los jóvenes de hoy, en especial de los 
franciscanos, como misioneros instrumentos del cambio social; teniendo 
como faro la luz del Evangelio y el carisma franciscano. 

3.2.2. Analizar la realidad global para generar propuestas de cambio, desde una 
nueva perspectiva de ciudadanía y promover la reflexión personal y 
comunitaria. 

 
3.2.3. Estrechar lazos de amistad y confraternidad entre los Líderes Escolares 

Franciscanos a nivel de Colegios de la Provincia Franciscana de los XII 
Apóstoles del Perú. 

 
 
 



 

IV. FECHA, LUGAR E INSCRIPCIONES 
 
Conforme a lo acordado en la Asamblea Anual de la Provincia, el evento se realizará los 
días 19 y 20 de noviembre del 2021, a través de la plataforma Zoom del Colegio Peruano 
Chino Juan XXIII de Lima.  

CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN: 
 
Hasta el 18 de octubre del 2021 
 

o Completar el formulario de inscripción 
https://forms.gle/WEWAtUo1KeAQFPkF9 

o Teléfono: 989 310 198 
o Email: congreso.escolar.franciscano@juan23.edu.pe 

 
V.  METODOLOGÍA Y TEMARIO  
 
De acuerdo a lo solicitado en los Congresos anteriores, se continuará utilizando la 
metodología de trabajo VER - JUZGAR - ACTUAR, con el siguiente temario: 

5.1. Tema I: «El Mundo de hoy».   
 
5.2. Tema II: «Autoconocimiento Identidad».  

  
5.3. Tema III: «Ciudadanía Global».  
 
5.4. Tema IV: «Liderazgo Franciscano».  
 
DEL TRABAJO ANTES DEL CONGRESO: 
 
 Elaborar un video a manera de presentación de la delegación el cual deberá ser 

enviado hasta el lunes 15 de noviembre. Dicho video será presentado al inicio 
del Congreso. 

 Participar de la reunión Zoom de inducción el día 17 de noviembre a las 2:30 pm., 
cuyo enlace se les hará llegar el mismo día en horas de la mañana. 
 

DEL TRABAJO DURANTE EL CONGRESO: 
 
 Al finalizar las ponencias se conformarán Grupos de Trabajo para realizar las 

actividades propuestas por el Equipo Organizador de acuerdo a la temática y 
horarios. 

 Para cada Grupo de Trabajo se asignará un profesor que cumplirá las funciones 
de asesor durante el congreso. 

 En cada Grupo de Trabajo se elegirá un Moderador y un Secretario, que serán 
responsables de coordinar el desarrollo del trabajo de su equipo. 

https://forms.gle/WEWAtUo1KeAQFPkF9
mailto:congreso.escolar.franciscano@juan23.edu.pe


 

 
 
DE LAS PROPUESTAS Y CONCLUSIONES: 

 Serán trabajadas por temas y elaboradas por el «Equipo de Secretaría» del 
Colegio anfitrión. 

 Se harán llegar a los colegios participantes y en especial a las autoridades de la 
Provincia. 

 
DE LOS REQUERIMIENTOS: 

 
 Plataforma Zoom que cuente con audio y video. 
 Habilitado el fondo virtual para el participante. 

 
VI.  PARTICIPANTES 
 

6.1. Cada colegio de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, podrá 
acreditar un máximo de 04 estudiantes líderes y 01 docente. 

6.2. Antes de ingresar a la sala Zoom, se invita a seguir estas recomendaciones: 

 
 Revisar que la identificación sea correcta o renómbrarse al ingresar. 
 Mantener en silencio el micrófono mientras se realiza la exposición, salvo que se 

solicite su participación. 
 Si por alguna dificultad el participante debe salir y luego reingresar, deberá 

hacerlo discretamente. Debe comunicarse con los responsables por chat o 
Whatsapp. 

 Mantener la cámara encendida que permita un valioso contacto visual. 
 

6.3. El perfil del estudiante participante deberá considerar lo siguiente: 
a. Vivenciar y tener conocimiento del carisma franciscano. 

b. Conocimiento de la realidad nacional, especialmente sobre la 

problemática social que aqueja a su región y localidad.   

c. Pertenecer activamente a algún grupo de trabajo pastoral o similar en su 

colegio o parroquia. 

d. Tener experiencia de por lo menos una misión pastoral. 

e. Ser proactivo y con mucha disposición para el trabajo en grupo. 

 
VII.  ASESOR DE LOS COLEGIOS PARTICIPANTES 
 
El asesor de la delegación, es el docente que con la debida acreditación de su respectivo 
Director(a), que se desempeña en el trabajo del área Formativa de secundaria o 
Coordina la Tutoría o los procesos formativos de los estudiantes de secundaria. 



 

 
Asiste al evento como responsable de los participantes de su Institución Educativa y 
tienen las siguientes obligaciones: 

 Observar puntualidad en la asistencia de sus estudiantes para el normal 
desempeño en las sesiones de trabajo, plenarias, recreación y confraternidad. 

 Aportar sugerencias y observaciones con relación al desarrollo del evento. 
 
VIII.  COLEGIOS PARTICIPANTES  

Para este evento participan los siguientes Colegios Franciscanos de la Provincia: 
1. Santa Clara de Asís - Arequipa 
2. San Francisco de Asís de Arequipa 
3. San Francisco de Asís de Mollendo 
4. San Francisco de Asís de Cusco 
5. Franciscano San Román de Juliaca 
6. Santa María de Jesús de Comas - Lima 
7. Técnico Parroquial Peruano Chino San Francisco de Asís de Huaycán – Lima 
8. Peruano Chino Juan XXIII - Lima 
9. Hogar San Antonio de Piura 
10. San Francisco de Asís de Tacna 

 
IX. HORARIOS Y ACTIVIDADES DEL EVENTO 
 
Día viernes 19 de noviembre 

9:00 Celebración Eucarística de Inauguración. 
10:00 Palabras de bienvenida. 
10:25 Palabra de Inauguración. 
10:30 Presentación de Delegaciones. 
11:15 Formación de Equipos de líderes. 
11:30 Primer Tema: El mundo de hoy 

12:00 Trabajo en Equipos: Elaborar un afiche digital (CANVA) con la realidad del 
mundo actual. Padlet 

 12:45 Oración Mariana 
 
Día viernes 19 de noviembre (por la tarde) 

16:00 Segundo Tema: Autoconocimiento  
16:45 EQUIPOS: Todos los integrantes deberán expresar a través de una 

FOTOGRAFÍA GRUPAL, la conclusión de este tema. Padlet. 
18:00 Tercer Tema: Ciudadanía Global. 
18:45 EQUIPOS: Identificar los elementos más resaltantes del tema expuesto y 

cada integrante deberá disfrazarse representado dichos elementos. 
Padlet. 

 19:15 Oración Juvenil frente al Santísimo. 



 

 
Día Sábado 20 de noviembre 

09:00 Oración Juvenil de la mañana: Espiritualidad Franciscana. 
09:30 Cuarto Tema: Liderazgo Franciscano. 
10.15 EQUIPOS: Identificar los elementos más resaltantes de la espiritualidad 

franciscana y ELABORAR un afiche (Canva Colaborativo) con las ideas 
principales de este CONGRESO. 

11:30 Celebración Eucarística de Clausura. 
12:30 Ceremonia de Clausura: 

Palabras de Agradecimiento: Miss Jennifer Paján 
Palabras de Clausura: Fray Nicolás Ojeda Nieves, ofm 
Anuncio de la próxima sede del XXIII Congreso Escolar Franciscano: 
Fray Juan Apumayta Bautista, ofm 

 
X. COORDINACIÓN 
 
La coordinación del presente evento estará a cargo del equipo del colegio organizador, 
conformado por: 

 
1. Sra. Jennifer Paján Lan. Directora General. 
2. P. Eduardo Flores Barrientos ofm. 
3. Prof. Segundo Delgado Arosena. 

 

 

Lima, 07 de octubre del 2021 

                                                                                                            El Equipo Organizador 
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