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EDITORIAL

En el día de las madres cuanta cosa bella
quisiéramos escribir, pero la sola palabra Mamá
encierra todo lo sublime, todo lo grande y todo el
amor del mundo, por eso en esta fecha de tanto

significado enviamos nuestro rendido homenaje a
las mamas de ASDOPEN y a las mamas del

mundo, pidiendo al Todo Poderoso derrame sobre
ellas su eterna bendición.

A los colegas que tienen a sus madres vivas, les
pedimos sean portadores de nuestro cálido saludo
y a los que ya no la tienen les pedimos cerrar los

ojos y musitar una oración para invocar a Dios
Todopoderoso les dé el descanso eterno.

Feliz Día Mamá

Consejo Directivo ASDOPEN
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

CONSEJO DIRECTIVO 2009-2010

Presidente:
Dr. Enrique Alcides Gómez Peralta
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Secretario General:
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ACTIVIDADES DE MAYO

Campañas de Salud
Presión Arterial (17, 18 y 19 mayo)
Hora: 9 am-1 pm
Podología (Días de firma de planilla)
Hora: 9:00 am - 1:00 pm

S/. 10.00 (Asociados y Esposas(os))
S/. 15.00 (Familiares)

Vacunación INFLUENZA Y NEUMONÍA
Días: 18 y 19 de mayo
Hora: 9 am-1 pm

Cursos ofrecidos
Lian Gong
Dias: Mie - Vie
Hora: 10:00 am – 10:45 am
Prof.: Lic. Daigoro Atoche Jasaui
Donación: S/. 30.00



Taichi
Dias: Mie - Vie
Hora: 11:00 am – 11:40 am
Prof.: Lic. Daigoro Atoche Jasaui
Donación: S/. 30.00

SEMINARIO DE TAICHI Y LIAN GONG
Día: Viernes 21 de Mayo
Hora: 9:00 am – 12:40 pm
Prof.: Lic. Daigoro Atoche Jasaui
Donación: S/. 30.00 (Asociados)

S/. 35.00 (No Asociados)
Computación
Prof.: Lic. Miguel Ángel Paz Arcelles
Donación: S/. 30.00 (Por taller)

Windows Básico
Grupo1: Lu-Vi (9 am -11 am)
Grupo2: Ma-Ju (3 pm-5 pm)
Office Básico
Lu-Vi (11 am-1 pm)
Internet Básico
Grupo1: Mi (9 am- 12 pm)
Grupo2: Mi (2pm -5pm)
Windows Aplicaciones
Martes (9am -12pm)
Internet 2
Jueves (9am- 12pm)

Dibujo y Pintura

Días: Mie -Vie
Hora: 10am-12pm
Prof.: Lic. Marisa Jurado De Los Reyes

S/. 10.00 (por clase)

Cuadro hecho por nuestro asociad
DR ROMÁN ROLANDO MILLA PAJUELO

Daigoro Atoche Jasaui

IAN GONG

Lic. Daigoro Atoche Jasaui

No Asociados)

Paz Arcelles

Los Reyes

asociado
DR ROMÁN ROLANDO MILLA PAJUELO

DEFUNCIONES

El Consejo Directivo de la Asociación de Docentes
Pensionistas de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos cumple con el penoso deber de
participar el sensible fallecimiento de los asociados
que se consignan a continuación, quienes fueron
dignos maestros sanmarquinos o sobrevivientes de
docentes de nuestra Universidad.

APELLIDOS Y NOMBRES
Sra. Urbina vda. de Vallier,
Clotilde
Dr. Guerra Chávez, Felipe
Pompeyo

RESUMEN MENSUAL DE LA AYUDA
ECONÓMICA

La Comisión de Ayuda Económica por
Fallecimiento del Asociado presenta el resumen de
las ayudas económicas otorgadas en los meses de:

MES
ABRIL S/.

TOTAL S/.

AYUDAS ECONÓMICAS

La siguiente es la relación de los
resueltos por la Comisión de Ayuda Económica por
Fallecimiento del Asociado.

ASOCIADO FALLECIDO,
BENIFICIARIO(A)

Sra. Caterina Giuseppina
Antoniotti Vda. De Heraud

Sra. Liliana Bianca Ruiz Gallo
Sra. María Esperanza Chávez

Velasquez Vda. De Cahua
Sr. Luis Felipe Cahua Chávez

Aprobados en Sesión del día 23 de
* La cancelación de la ayuda económica a estos 02
expedientes se realizará en el transcurso del mes de
abril.
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DEFUNCIONES

El Consejo Directivo de la Asociación de Docentes
Pensionistas de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos cumple con el penoso deber de
participar el sensible fallecimiento de los asociados
que se consignan a continuación, quienes fueron
dignos maestros sanmarquinos o sobrevivientes de
docentes de nuestra Universidad.

APELLIDOS Y NOMBRES FECHA
e Vallier,

10/04/2010

, Felipe
11/04/2010

RESUMEN MENSUAL DE LA AYUDA
ECONÓMICA

Comisión de Ayuda Económica por
Fallecimiento del Asociado presenta el resumen de
las ayudas económicas otorgadas en los meses de:

MONTO
S/. 4,000.00

S/. 4,000.00

AYUDAS ECONÓMICAS

La siguiente es la relación de los expedientes
resueltos por la Comisión de Ayuda Económica por
Fallecimiento del Asociado.

FALLECIDO,
BENIFICIARIO(A)

Fcha. Fallec.
Fcha. Pago

iuseppina Gallo
Vda. De Heraud

29/01/2010

Sra. Liliana Bianca Ruiz Gallo *
Chávez

Vda. De Cahua
15/02/2010

Sr. Luis Felipe Cahua Chávez *
Aprobados en Sesión del día 23 de marzo del 2010
* La cancelación de la ayuda económica a estos 02
expedientes se realizará en el transcurso del mes de
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ORACIÓN

Mi Señor

….. ayúdame a decir la verdad

delante del fuerte y a no decir mentiras

para ganarme el aplauso de los débiles.

Sí me das fortuna, no me quites la razón

si me das éxito, no me quites la humildad,

si me das humildad, no me quites la dignidad.

Ayúdame a ver la otra cara de la medalla,

no me dejes inculpar de traición

a los demás que no piensan igual que yo.

Enséñame a querer a la gente

como a mí mismo.

No me dejes caer en el orgullo si triunfo,

ni en la desesperación si fracaso.

Más bien recuérdame que el fracaso

es la experiencia que precede al triunfo.

Enséñame que perdonar es un signo de grandeza

y que la venganza es una señal de bajeza,

si me quitas el éxito, déjame fuerzas

para aprender del fracaso.

Si yo ofendiera a la gente, dame valor para

disculparme

y si la gente me ofende, dame valor para perdonar.

¡Señor….si yo me olvido de ti,

nunca te olvides de mi¡

Mahatma Gandhi

COMO EMPEZÓ LA CELEBRACIÓN DEL
DÍA DE LA MADRE

El origen más remoto procede de la celebración del
día de la primavera en la antigua Grecia a la diosa
RHEA madre de los dioses Neptuno. Júpiter y
Plutón, en el siglo XVII en Inglaterra se celebraba
el Mothering Sunday día en el que se hacían
honores a las madres del país europeo, en esa
ocasión tenían permiso la servidumbre de regresar
a su casa a abrazar a su madre y se preparaba
una torta especial el Mothering cake.

En el año 1872 Julia Ward sugirió celebrar el día
de la madre como un día dedicado a la paz, y cada
año en esa fecha hacia reuniones pro- día de la
madre en Boston. Ana Jarvis de Philadelfia a la
muerte de su madre se anima a realizar peticiones
a personalidades para apoyarla a festejar el día
de la madre un segundo domingo de Mayo
aniversario de la muerte de su madre. Así Ana
Jarvis impulsó la presentación de un proyecto de
Ley a favor de la celebración del Día de la Madre
en todos los Estados Unidos.

En 1914 una vez aprobado el Proyecto de Ley fue

firmado por el Presidente Wilson esta petición

proclamando como fiesta nacional a celebrarse

cada segundo domingo del mes de Mayo. Es así

como cerca de 40 países en el mundo celebran

este día tan especial

UNA MUJER
Hay una mujer que tiene algo de Dios por la

inmensidad de su amor y mucho de ángel por
la incansable solicitud de sus cuidados.

Una mujer que siendo joven tiene la reflexión
de una anciana y en la vejez trabaja con el

vigor de la juventud.
Una mujer que si es ignorante descube los
secretos de la vida con más acierto que un

sabio, y si es instruida se acomoda a la
simplicidad de los niños.

Una mujer que siendo pobre se satisface con la
felicidad de los que ama y si es rica con gusto
daría su tesoro por no sufrir en su corazón la

herida de la ingratitud.

Una mujer que siendo vigorosa se estremece
con el llanto de un niño y siendo débil se reviste

a veces con la bravura de un león.
Una mujer que mientras viva no la sabremos
estimar porque a su lado todos los dolores se

olvidan, pero después de muerta daríamos todo
lo que somos y todo lo que tenemos por

mirarla un solo instante
por recibir de ella un solo abrazo

por escuchar un solo acento de sus labios
De esta mujer no exijáis su nombre si no

queréis que empape con lágrimas vuestro
álbum porque ya la vi pasar en mi camino

Ramón Ángel Jara

Feliz Día de la Madre


