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                                                                 “Jesús resucitado es el SPOILER de la película de mi vida. Ya no tengo miedo” 

 
 

Estimados padres, madres de familia y acudientes. 
 

Reciban un fraterno saludo en el Espíritu de Cristo Resucitado. 
 
Como iglesia hemos iniciado el caminar pascual. Un tiempo en el cual somos llamados por 
el Señor a experimentar la nueva vida que brota de la entrega generosa de Jesús en la cruz. 
Les comparto la reflexión del evangelio de Juan 20, 19-31, por parte del teólogo católico José 
Antonio Pagola, titulado “Un nuevo inicio”: 
 
Aterrados por la ejecución de Jesús, los discípulos se refugian en una casa conocida. De 
nuevo están reunidos, pero ya no está Jesús con ellos. En la comunidad hay un vacío que 
nadie puede llenar. Les falta Jesús. No pueden escuchar sus palabras llenas de fuego. No 
pueden verlo bendiciendo con ternura a los desgraciados. ¿A quién seguirán ahora? 
 
Está anocheciendo en Jerusalén y también en su corazón. Nadie los puede consolar de su 
tristeza. Poco a poco, el miedo se va apoderando de todos, pero no tienen a Jesús para que 
fortalezca su ánimo. Lo único que les da cierta seguridad es «cerrar las puertas». Ya nadie 
piensa en salir por los caminos a anunciar el reino de Dios y curar la vida. Sin Jesús, ¿cómo 
van a contagiar su Buena Noticia? 
 
El evangelista Juan describe de manera insuperable la transformación que se produce en los 
discípulos cuando Jesús, lleno de vida, se hace presente en medio de ellos. El Resucitado está 
de nuevo en el centro de su comunidad. Así ha de ser para siempre. Con él todo es posible: 
liberarnos del miedo, abrir las puertas y poner en marcha la evangelización. 
 
Según el relato, lo primero que infunde Jesús a su comunidad es su paz. Ningún reproche 
por haberlo abandonado, ninguna queja ni reprobación. Solo paz y alegría. Los discípulos 
sienten su aliento creador. Todo comienza de nuevo. Impulsados por su Espíritu, seguirán 
colaborando a lo largo de los siglos en el mismo proyecto salvador que el Padre ha 
encomendado a Jesús. 
 
Lo que necesita hoy la Iglesia no es solo reformas religiosas y llamadas a la comunión. 
Necesitamos experimentar en nuestras comunidades un «nuevo inicio» a partir de la 
presencia viva de Jesús en medio de nosotros. Solo él ha de ocupar el centro de la Iglesia. 
Solo él puede impulsar la comunión. Solo él puede renovar nuestros corazones. 
 
No bastan nuestros esfuerzos y trabajos. Es Jesús quien puede desencadenar el cambio de 
horizonte, la liberación del miedo y los recelos, el clima nuevo de paz y serenidad que tanto 
necesitamos para abrir las puertas y ser capaces de compartir el evangelio con los hombres 
y mujeres de nuestro tiempo. 
 
Pero hemos de aprender a acoger con fe su presencia en medio de nosotros. Cuando Jesús 
vuelve a presentarse a los ocho días, el narrador nos dice que todavía las puertas siguen 
cerradas. No es solo Tomás quien ha de aprender a creer con confianza en el Resucitado. 
También los demás discípulos han de ir superando poco a poco las dudas y miedos que 
todavía les hacen vivir con las puertas cerradas a la evangelización. 
 
Tomado de: https://odresnuevos.es/evangelio-domingos/11-abril-2021/  
 

A continuación les informamos sobre algunos aspectos importantes a tener en cuenta 
durante la semana del 12 al 16 de Abril. 
 
CAPACITACIÓN EDITORIAL SM PARA PADRES DE FAMILIA: Debido a la 
dificultad presentada con la editorial SM en lo que respecta a la capacitación para los padres 
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de familia de la sección secundaria y media, el pasado miercoles 24 de Marzo. En diálogo con 
la editorial se ha reprogramado este espacio para el próximo miércoles 14 de Abril  a partir 
de la 6 P.M. Les pedimos excusas por los inconvenientes presentados. Esperamos contar con 
su valiosa participación.  
Adjuntamos el link de acceso: PULSAR AQUI 
 
DÍA DE PRUEBA – MILTON OCHOA: El próximo jueves 15 de abril durante la 4 hora 
de clase, aplicaremos la prueba para los grados de primero a décimo.  Los estudiantes 
deberán conectarse al link del docente de la hora de clase. 
Los grados de transición y 11° estarán de igual manera conectados en el link de la hora de 
clase con normalidad académica. 
 
CAPACITACIÓN EDITORIAL MINIARCO: Con el fin de favorecer el óptimo 
aprovechamiento de las herramientas contratadas con la editorial MINIARCO, invitamos a 
los padres de familia de grado PRIMERO a realizar el proceso de capacitación el próximo 
viernes 16 de abril a partir de las 6:30 pm en el siguiente enlace Meet: 
https://meet.google.com/eqo-irnq-mij  

 
IMPLEMENTACIÓN MODELO DE ALTERNANCIA: Como institución educativa 
hemos venido trabajando en las adecuaciones tanto logísticas como pedagógicas para 
avanzar en la implementación del modelo de alternancia, les hacemos conocedores de 
algunas orientaciones a tener en cuenta:  
 
a. Semana del 12 al 16 de marzo: Proceso de capacitación del personal docente, retorno 
gradual a la institución y prueba piloto de conectividad.  
b. Semana del 19 al 23 de marzo: Socialización a padres de familia de la propuesta de 
alternancia – Reunión virtual. 
c.  Semana del 26 al 30 de abril: Evaluaciones acumulativas – virtuales.  
d. Semana del 3 al 7 de mayo: Recuperaciones, socialización de cartas de navegación 
del II periodo y protocolo de bioseguridad a estudiantes. – Virtual.  
e. Semana del 10 al 14 de mayo: Retorno a la institución de los estudiantes en modelo 
de alternancia. 
 
CIERRE DEL 80% DEL PERIODO: Les recordamos que el próximo 23 de abril se cierra 
el 80% del primer periodo académico. Les exhortamos a realizar el seguimiento y 
acompañamiento correspondiente a sus hijos con el fin de favorecer los desempeños 
académicos de cada uno de ellos.  
 
ENTREGA DE DOCUMENTOS: La institución realizará la entrega de los siguientes 
documentos a la comunidad educativa: carnet estudiantil, cuaderno claretiano y carnet de 
póliza contra accidentes, en el horario comprendido entre las 7:00 am y las 12:00 m. en el 
pasillo número 1 del bloque “Gustavo Torres Parra”.  Para tal fin se han distribuido por 
grupos que relacionamos a continuación: 

 MIERCOLES 14: Grados Transición, 1° y 2°  

 JUEVES 15: Grados 3°, 4° y 5° 

 VIERNES 16: Grados 6° 

 LUNES 19: Grados 7° 

 MARTES 20: Grados 8° 

 MIERCOLES 21: Grados 9° 

 JUEVES 22: Grados 10° 

 VIERNES 23: Grados 11° 
 

Que el San Antonio María Claret les siga acompañando en cada uno de sus proyectos.  
 
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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