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“Permanezcan en mi amor”  
Jn 15, 9-17 

 
Estimados padres, madres de familia y acudientes. 
Reciban un fraterno saludo en el Espíritu de Cristo Resucitado. 
 
Afrontamos como país un momento muy difícil, que nos reta a llenarnos de la luz y el amor 
que solo el resucitado puede comunicarnos y así construir mancomunadamente la salida a la 
crisis actual. Por ello es también importante para hacer un merecido reconocimiento al don 
incansable de ser madre, por su disponibilidad a la vida; el esfuerzo cotidiano por la unidad 
familiar; la formación integral de cada uno de los miembros del hogar, la realización de 
proyectos de vida y la búsqueda constante de una sociedad más justa y digna. Me permito 
compartir los siguientes numerales de la encíclica  Amoris Laetitia del Papa Francisco que 
pueden iluminarnos en esta conmemoración de las madres:  
  
«Los niños, apenas nacidos, comienzan a recibir como don, junto a la comida y los cuidados, 
la confirmación de las cualidades espirituales del amor. Los actos de amor pasan a través del 
don del nombre personal, el lenguaje compartido, las intenciones de las miradas, las 
iluminaciones de las sonrisas. Aprenden así que la belleza del vínculo entre los seres 
humanos apunta a nuestra alma, busca nuestra libertad, acepta la diversidad del otro, lo 
reconoce y lo respeta como interlocutor [...] y esto es amor, que trae una chispa del amor de 
Dios». Todo niño tiene derecho a recibir el amor de una madre y de un padre, ambos 
necesarios para su maduración íntegra y armoniosa. Como dijeron los Obispos de Australia, 
ambos «contribuyen, cada uno de una manera distinta, a la crianza de un niño. Respetar la 
dignidad de un niño significa afirmar su necesidad y derecho natural a una madre y a un 
padre». No se trata sólo del amor del padre y de la madre por separado, sino también del 
amor entre ellos, percibido como fuente de la propia existencia, como nido que acoge y como 
fundamento de la familia. De otro modo, el hijo parece reducirse a una posesión caprichosa. 
Ambos, varón y mujer, padre y madre, son «cooperadores del amor de Dios Creador y en 
cierta manera sus intérpretes». Muestran a sus hijos el rostro materno y el rostro paterno del 
Señor. Además, ellos juntos enseñan el valor de la reciprocidad, del encuentro entre 
diferentes, donde cada uno aporta su propia identidad y sabe también recibir del otro. Si por 
alguna razón inevitable falta uno de los dos, es importante buscar algún modo de 
compensarlo, para favorecer la adecuada maduración del hijo. 
 
De hecho, «las madres son el antídoto más fuerte ante la difusión del individualismo egoísta 
[...] Son ellas quienes testimonian la belleza de la vida». Sin duda, «una sociedad sin madres 
sería una sociedad inhumana, porque las madres saben testimoniar siempre, incluso en los 
peores momentos, la ternura, la entrega, la fuerza moral. Las madres transmiten a menudo 
también el sentido más profundo de la práctica religiosa: en las primeras oraciones, en los 
primeros gestos de devoción que aprende un niño[...] Sin las madres, no sólo no habría 
nuevos fieles, sino que la fe perdería buena parte de su calor sencillo y profundo. [...] 
Queridísimas mamás, gracias, gracias por lo que sois en la familia y por lo que dais a la Iglesia 
y al mundo». 
 
La madre, que ampara al niño con su ternura y su compasión, le ayuda a despertar la 
confianza, a experimentar que el mundo es un lugar bueno que lo recibe, y esto permite 
desarrollar una autoestima que favorece la capacidad de intimidad y la empatía. La figura 
paterna, por otra parte, ayuda a percibir los límites de la realidad, y se caracteriza más por la 
orientación, por la salida hacia el mundo más amplio y desafiante, por la invitación al 
esfuerzo y a la lucha. Un padre con una clara y feliz identidad masculina, que a su vez 
combine en su trato con la mujer el afecto y la protección, es tan necesario como los cuidados 
maternos. Hay roles y tareas flexibles, que se adaptan a las circunstancias concretas de cada 
familia, pero la presencia clara y bien definida de las dos figuras, femenina y masculina, crea 
el ámbito más adecuado para la maduración del niño.  
 
Tomado de:  
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-
laetitia.html#El_amor_en_la_espera_propia_del_embarazo  
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A continuación les informamos sobre algunos aspectos importantes a tener en cuenta 
durante la semana del 10 al 14 de Mayo. 
 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL I PERIODO: El próximo martes 11 de Mayo 
realizaremos la comisión de evaluación del I periodo académico en el horario de 3:00 p.m. a 
6:00 p.m. invitamos a los padres de familia delegados por cada curso a participar 
activamente de este espacio conectándose al enlace compartido por los asesores para tal fin. 
 
DÍA DE PRUEBA – MILTON OCHOA: El próximo miércoles 12 de mayo 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. 
 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA: Con motivo de la conmemoración del mes Mariano, el 
reconocimiento a las madres de familia y orar por la crisis del país, realizaremos la 
Eucaristía, el próximo jueves 13 de Mayo, a través de la página de Facebook del colegio. Les 
exhortamos a unirse en oración familiar como comunidad educativa. 
 
ENTREGA DE INFORMES I PERIODO: a sabiendas de que hemos concluido el primer 
periodo académico, hacemos extensiva la invitación a participar de la entrega de informes 
académicos el próximo jueves 13 de Mayo. Para tal compromiso deberá estar presente el 
estudiante y padre o madre de familia en el enlace Meet y a la hora estipulada por el docente 
asesor mediante correo electrónico. Le solicitamos confirmar el recibido de la citación y la 
asistencia a la misma.  
 
RECONOCIMIENTO DOCENTES: El próximo viernes 14 de Mayo hacemos 
reconocimiento a la entrega, compromiso y vocación de cada uno de los docentes. Por esta 
razón, como institución daremos el día compensatorio, de ahí que los estudiantes no se 
deben conectar a las clases. Les solicitamos favorecer los espacios de autogestión en sus hijos 
y el aprovechamiento del tiempo.  
 
LÍNEA DE CRÉDITO EDUCATIVO: El ICETEX ha publicado la lista de estudiantes 
favorecidos con el auxilio de Crédito educativo condonable. Les recuerdo que la fecha límite 
para finalizar el proceso es el próximo 18 de Mayo. Cualquier información o ayuda se deben 
comunicar con las dependencias de secretaria académica o pagaduría por los canales 
habilitados. 
 
Que el Corazón Inmaculado de María 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 

 


