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««Os pedimos que os reconciliéis con Dios»  

(2 Co 5,20) 
 
Estimados padres, madres de familia y acudientes. 
 
Reciban un fraterno saludo en el corazón misionero de la virgen María. 
 
En el contexto del año de la fe y la trascendencia me permito proponerles reflexionar el segundo 
numeral del mensaje cuaresmal del papa Francisco titulado Cuaresma: un tiempo para 
renovar la fe, la esperanza y la caridad.  

2. La esperanza como “agua viva” que nos permite continuar nuestro camino    

La samaritana, a quien Jesús pide que le dé de beber junto al pozo, no comprende cuando Él 
le dice que podría ofrecerle un «agua viva» (Jn 4,10). Al principio, naturalmente, ella piensa en 
el agua material, mientras que Jesús se refiere al Espíritu Santo, aquel que Él dará en 
abundancia en el Misterio pascual y que infunde en nosotros la esperanza que no defrauda. Al 
anunciar su pasión y muerte Jesús ya anuncia la esperanza, cuando dice: «Y al tercer día 
resucitará» (Mt 20,19). Jesús nos habla del futuro que la misericordia del Padre ha abierto de 
par en par. Esperar con Él y gracias a Él quiere decir creer que la historia no termina con 
nuestros errores, nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado que crucifica al Amor. 
Significa saciarnos del perdón del Padre en su Corazón abierto. 

En el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo parece frágil e incierto, 
hablar de esperanza podría parecer una provocación. El tiempo de Cuaresma está hecho para 
esperar, para volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios, que sigue cuidando de su Creación, 
mientras que nosotros a menudo la maltratamos (cf. Carta enc. Laudato si’, 32-33;43-44). Es 
esperanza en la reconciliación, a la que san Pablo nos exhorta con pasión: «Os pedimos que os 
reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20). Al recibir el perdón, en el Sacramento que está en el corazón 
de nuestro proceso de conversión, también nosotros nos convertimos en difusores del perdón: 
al haberlo acogido nosotros, podemos ofrecerlo, siendo capaces de vivir un diálogo atento y 
adoptando un comportamiento que conforte a quien se encuentra herido. El perdón de Dios, 
también mediante nuestras palabras y gestos, permite vivir una Pascua de fraternidad. 

En la Cuaresma, estemos más atentos a «decir palabras de aliento, que reconfortan, que 
fortalecen, que consuelan, que estimulan», en lugar de «palabras que humillan, que entristecen, 
que irritan, que desprecian» (Carta enc. Fratelli tutti [FT], 223). A veces, para dar esperanza, 
es suficiente con ser «una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para 
prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar 
un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia» (ibíd., 224). 

En el recogimiento y el silencio de la oración, se nos da la esperanza como inspiración y luz 
interior, que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión: por esto es fundamental 
recogerse en oración (cf. Mt 6,6) y encontrar, en la intimidad, al Padre de la ternura. 

Vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que, en Jesucristo, somos testigos del 
tiempo nuevo, en el que Dios “hace nuevas todas las cosas” (cf. Ap 21,1-6). Significa recibir la 
esperanza de Cristo que entrega su vida en la cruz y que Dios resucita al tercer día, “dispuestos 
siempre para dar explicación a todo el que nos pida una razón de nuestra esperanza” (cf. 1 
P 3,15). 

Tomado de: http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-
francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html   

 
A continuación les informamos sobre algunos aspectos importantes a tener en cuenta durante 
la semana del 15 al 19 de Marzo. 
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JORNADAS DE REFUERZOS: Con el fin de favorecer espacios para la superación de las 
dificultades académicas de los estudiantes reportados en la comisión intermedia del primer 
periodo, se ha propuesto la jornada de refuerzo académico de los grados 1° a 9°, el próximo 
martes 16 de marzo de 4:00 pm a 6:00 pm. Para tal fin se citarán exclusivamente a los 
estudiantes que requieran del refuerzo.  
 
INTENSIFICACIÓN PRUEBAS SABER: Con el propósito de continuar fortaleciendo en los 
estudiantes la preparación de la prueba de estado SABER 11°. El próximo martes 16 de marzo 
en el horario de 4:00 pm a 6:00, los estudiantes de los grados 10° y 11° deberán participar de la 
intensificación en las áreas evaluadas, en los enlaces indicados por los docentes.  
  
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA: Con la intención de orar por cada una de las familias 
claretianas, hacer memoria de la vida y obra de San José, celebraremos la Eucaristía el próximo 
miércoles 17 febrero, a las 7:30 am, la cual será transmitida en directo por la página de Facebook 
del colegio. Nos gustaría contar con su participación y difusión de este momento de encuentro 
con Dios.   
 

- En este día tendremos horario de actividades especiales. Los estudiantes tendrán 
normalidad académica: la primera y segunda hora de clase. Finalizada la Eucaristía 
ingresarán a la tercera hora. 

 
VÍA CRUCIS CLARETIANO: El departamento de Pastoral, ha propuesto a la comunidad 
educativa vivir como institución la preparación de la Semana Santa por medio de la celebración 
del vía crucis Claretiano, el cual se transmitirá por el Facebook Live de la institución los viernes 
19 y 26 de marzo en el horario comprendido entre las 9:10 am a 9:50 am. Les invitamos a 
participar de estos espacios espirituales. 
 

- En este día tendremos horario de actividades especiales. Los estudiantes tendrán 
normalidad académica. 

 
LÍNEA DE CREDITO EDUCATIVO: El Gobierno Nacional mediante el decreto 622 del 14 
de mayo de 2020 propuso a las familias afectadas por la pandemia del Covid -19  “una la línea 
de crédito educativo CONDONABLE para el pago de pensiones de jardines y colegios privados”. 
Para el presente año y con el fin de apoyar aquellas familias que no salieron beneficiadas en el 
año 2020, se ha dispuesto una segunda fase del proyecto. Esta línea de financiación 
CONDONABLE, dispuesta por el Ministerio de Educación Nacional y administrada por el 
ICETEX, no requiere de codeudor y define los porcentajes de condonación o de pago, de acuerdo 
con el nivel socioeconómico de los solicitantes.  
 
El colegio Claretiano de Neiva se ha postulado ante el ICETEX, siendo aprobado como 
institución mediante la cual los padres de familia pueden acceder a este beneficio. Para tal fin, 
los interesados deben realizar el proceso de postulación directamente ante el ICETEX por los 
canales habilitados para ello. Les exhortamos a informarse y realizar su inscripción 
antes del 24 de marzo. 
 https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/alianzas-y-fondos/fondos/infografias/infografia-
fondo-jardines-colegios-privados-2021.pdf?sfvrsn=4  
 
Anexo enviamos el paso a paso para formalizar la postulación. Cualquier inquietud favor 
comunicarse: Pagaduría: WhatsApp: 3185172999 Correo: colegioclaretianoneiva@hotmail.com 
o con la Secretaría académica: Celular: 3117618326.   
 
Recuerden seguir las indicaciones de autocuidado orientadas por los profesionales de la salud 
y los entes gubernamentales para evitar la propagación de esta pandemia. 
#SoyClaretianoMeCuidoYCuidoaMiFamilia  

 
Fraternalmente, 

 
 
 

PADRE REINEL GARZÓN GONZÁLEZ CMF. 
RECTOR 
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