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“Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona”  
Lc 24, 35-48 

 
Estimados padres, madres de familia y acudientes. 
 
Reciban un fraterno saludo en el Espíritu de Cristo Resucitado. 
 
El tiempo pascual dentro de la iglesia es la oportunidad que el Señor nos brinda para 
experimentarlo vivo en medio de nosotros; es el llamado a vivir resucitadamente. Les 
comparto la reflexión del evangelio de Lc, 24, 35-48, por parte del teólogo católico José 
Antonio Pagola, titulado “Compañero de camino”: 
 
Hay muchas maneras de obstaculizar la verdadera fe. Está la actitud del «fanático», que se 
agarra a un conjunto de creencias sin dejarse interrogar nunca por Dios y sin escuchar jamás 
a nadie que pueda cuestionar su posición. La suya es una fe cerrada donde falta acogida y 
escucha del Misterio, y donde sobra arrogancia. Esta fe no libera de la rigidez mental ni ayuda 
a crecer, pues no se alimenta del verdadero Dios. 
 
Está también la posición del «escéptico», que no busca ni se interroga, pues ya no espera 
nada de Dios, ni de la vida, ni de sí mismo. La suya es una fe triste y apagada. Falta en ella el 
dinamismo de la confianza. Nada merece la pena. Todo se reduce a seguir viviendo sin más. 
 
Está además la postura del «indiferente», que ya no se interesa ni por el sentido de la vida ni 
por el misterio de la muerte. Su vida es pragmatismo. Solo le interesa lo que puede 
proporcionarle seguridad, dinero o bienestar. Dios le dice cada vez menos. En realidad, ¿para 
qué puede servir creer en él? 
 
Está también el que se siente «propietario de la fe», como si esta consistiera en un «capital» 
recibido en el bautismo y que está ahí, no se sabe muy bien dónde, sin que uno tenga que 
preocuparse de más. Esta fe no es fuente de vida, sino «herencia» o «costumbre» recibida de 
otros. Uno podría desprenderse de ella sin apenas echarla en falta. 
 
Está además la «fe infantil» de quienes no creen en Dios, sino en aquellos que hablan de él. 
Nunca han tenido la experiencia de dialogar sinceramente con Dios, de buscar su rostro o de 
abandonarse a su misterio. Les basta con creer en la jerarquía o confiar en «los que saben de 
esas cosas». Su fe no es experiencia personal. Hablan de Dios «de oídas». 
 
En todas estas actitudes falta lo más esencial de la fe cristiana: el encuentro personal con 
Cristo. La experiencia de caminar por la vida acompañados por alguien vivo con quien 
podemos contar y a quien nos podemos confiar. Solo él nos puede hacer vivir, amar y esperar 
a pesar de nuestros errores, fracasos y pecados. 
 
Según el relato evangélico, los discípulos de Emaús contaban «lo que les había acontecido en 
el camino». Caminaban tristes y desesperanzados, pero algo nuevo se despertó en ellos al 
encontrarse con un Cristo cercano y lleno de vida. La verdadera fe siempre nace del 
encuentro personal con Jesús como «compañero de camino». 
 
Tomado de: https://odresnuevos.es/evangelio-domingos/18-abril-2021/  
 
A continuación les informamos sobre algunos aspectos importantes a tener en cuenta 
durante la semana del 19 al 23 de Abril. 
 
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:  
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a. Semana del 12 al 16 de abril: Proceso de capacitación del personal docente, retorno 
gradual a la institución y prueba piloto de conectividad.  
b. Semana del 19 al 23 de abril: 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. 
 
JORNADA ESPECIAL: Con el fin de realizar pruebas de conectividad con la comunidad educativa, 
el próximo martes 20 de abril, tendremos dos espacios de asesoría, a la primera hora y después de 
descanso.  
A continuación, el horario para esta jornada:  
 

HORARIO DE ASESORÍA 
ASESORÍA  6:30 – 7:10 a.m.  
2H 7:10 – 7:50 a.m.  
3H 7:50 – 8:30 a.m.  
4H 8:30 – 9:10 a.m. 
DESCANSO 9:10 – 9:40 a.m. 
ASESORÍA 9:40 – 10:20 a.m.  
5H 10:20 – 11:00 a.m. 
6H 11:00 – 11:40 a.m. 
7H 11:40 – 12:20 a.m. 
8H 12:20 – 1:00 p.m.  

 

SIMULACRO PRUEBAS SABER GRADO DÉCIMO: el día martes 20 de abril en el horario 
comprendido de 7:00 a   11:30, aplicaremos el simulacro pruebas saber – Milton Ochoa para el 
grado 10°. Les recordamos la importancia del acompañamiento y motivación familiar frente al 
ejercicio consciente, honesto y responsable de las pruebas como mecanismo de preparación y 
fortalecimiento del proyecto de vida de los jóvenes. 
 
REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA: El próximo viernes 23 de abril, les invitamos a participar 
de la reunión de padres de familia en la cual se socializará el modelo de alternancia propuesto por el 
Colegio Claretiano.  Para tal fin, deben conectarse al enlace enviado por el docente asesor en el 
horario de 6:30 a 7:50 a.m. Posteriormente la jornada académica se desarrollará con normalidad, a 
partir de la segunda hora de clase. 
 
HORARIOS DE EVALUACIONES: Les recordamos que la semana del 26 al 30 de Abril 
tendremos las evaluaciones del primer periodo académico. Desde la coordinación académica 
se enviará a sus correos el horario de evaluaciones. 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: Continuamos con la entrega  la entrega de los siguientes 
documentos a la comunidad educativa: carnet estudiantil, cuaderno claretiano y carnet de 
póliza contra accidentes. Les invitamos a acercarse a la institución, en el horario 
comprendido entre las 7:00 am y las 12:00 m. en el pasillo número 1 del bloque “Gustavo 
Torres Parra” y según la organización correspondiente.  Para tal fin se han distribuido por 
grupos que relacionamos a continuación: 
 
LUNES 19: Grados 7°- MARTES 20: Grados 8°- MIÉRCOLES 21: Grados 9°- JUEVES 22: 
Grados 10°- VIERNES 23: Grados 11° 
 
Los padres de familia que por diversas circunstancias no se han acercado, deberán realizar 
la solicitud de la documentación en la secretaria académica de la institución.  

 
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 

 


