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«Nacer de lo alto» (Jn 3,7)  
 

Estimados padres, madres de familia y acudientes. 
Reciban un fraterno saludo en el Espíritu de Cristo Resucitado. 
 
Como iglesia nos preparamos para la celebración de Pentecostés, un momento especial en la 
vida de las primeras comunidades cristianas, que movidas por la fuerza del Espiritu Santo, 
asumen la misión de ser testimonio de la Buena Noticia de Jesucristo. Acontecimiento que 
se renueva hoy en nosotros, en este momento importante y doloroso de nuestra historia 
colombiana. Les invito a reflexionar con el papa Francisco la siguiente homilía: 
 
«Nacer de lo alto» (Jn 3,7) es nacer con la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros no podemos 
tomar el Espíritu Santo para nosotros, sólo podemos dejar que nos transforme. Y nuestra 
docilidad abre la puerta al Espíritu Santo: es Él quien hace el cambio, la transformación, este 
renacer de lo alto. Es la promesa de Jesús de enviar el Espíritu Santo (cf. Hch 1,8). El Espíritu 
Santo es capaz de hacer maravillas, cosas que ni siquiera podemos pensar. 
 
Un ejemplo es esta primera comunidad cristiana, que no es una fantasía, esto que nos dicen 
aquí: es un modelo, donde se puede llegar cuando hay docilidad y se deja que el Espíritu 
Santo entre y nos transforme. Una comunidad, digamos, “ideal”. Es cierto que 
inmediatamente después de esto comenzarán los problemas, pero el Señor nos muestra hasta 
dónde podemos llegar si estamos abiertos al Espíritu Santo, si somos dóciles. En esta 
comunidad hay armonía (cf. Hch 4,32-37). El Espíritu Santo es el maestro de la armonía, es 
capaz de crearla y lo ha hecho aquí. Debe hacerlo en nuestros corazones, debe cambiar 
muchas cosas de nosotros, pero debe crear armonía: porque Él mismo es la armonía. 
También la armonía entre el Padre y el Hijo: es el amor de la armonía, Él. Y Él, con armonía, 
crea estas cosas como esta comunidad armoniosa. Pero luego, la historia nos habla —el 
mismo Libro de los Hechos de los Apóstoles— de tantos problemas en la comunidad. Este es 
un modelo: el Señor ha permitido este modelo de una comunidad casi “celestial” para 
hacernos ver a dónde deberíamos llegar. 
 
Pero luego comenzaron las divisiones en la comunidad. El Apóstol Santiago dice en el 
segundo capítulo de su Carta: “No mezcléis vuestra fe «con la acepción de personas»” (St 
2,1): ¡porque las hubo! “No hagan discriminaciones”: los apóstoles deben salir y amonestar. 
Y Pablo, en la Primera Carta a los Corintios, en el capítulo 11, se queja: “Oigo decir que existen 
entre vosotros divisiones” (cf 1Cor 11,18): empiezan las divisiones internas en las 
comunidades. Este “ideal” debe ser alcanzado, pero no es fácil: hay muchas cosas que dividen 
a una comunidad, ya sea una comunidad cristiana parroquial o diocesana o presbiteral o de 
religiosos o religiosas... muchas cosas intervienen para dividir a la comunidad. 
 
Observando qué fue lo que causó divisiones en las primeras comunidades cristianas, yo ve 
tres: primero, el dinero. Cuando el apóstol Santiago dice lo de evitar favoritismos personales, 
pone un ejemplo porque “si en vuestra iglesia, en vuestra asamblea, entra un hombre con un 
anillo de oro, inmediatamente lo lleváis adelante, y al pobre lo dejáis a un lado” (cf. St 2,2). 
El dinero. Y Pablo dice lo mismo: “Los ricos traen comida y comen, ellos, y los pobres, de 
pie” (cf. 1Cor 11,20-22), los dejamos allí como diciéndoles: “Arréglatelas como puedas”. El 
dinero divide, el amor al dinero divide a la comunidad, divide a la Iglesia. 
 
Muchas veces, en la historia de la Iglesia, donde hay desviaciones doctrinales —no siempre, 
pero sí muchas veces— hay dinero detrás: el dinero del poder, tanto poder político como 
dinero en efectivo, pero es dinero. El dinero divide a la comunidad. Por esta razón, la pobreza 
es la madre de la comunidad, la pobreza es el muro que protege a la comunidad. El dinero 
divide, el interés propio. Incluso en las familias: ¿cuántas familias han acabado divididas por 
una herencia? ¿Cuántas familias? Y dejaron de hablarse... Cuántas familias... Una herencia... 
Se dividen: el dinero divide. 
 
Otra cosa que divide a una comunidad es la vanidad, ese deseo de sentirse mejores que los 
demás. “Gracias, Señor, porque no soy como los demás” (cf. Lc 18,11), la oración del fariseo. 
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Vanidad, sentirme que... Y también vanidad en mostrarse, vanidad en los hábitos, en el 
vestir: cuántas veces —no siempre pero sí muchas veces— la celebración de un sacramento 
es un ejemplo de vanidad, quién va con la mejor ropa, quién hace eso y lo otro... Vanidad... 
para la fiesta mayor... La vanidad entra ahí también. Y la vanidad divide. Porque la vanidad 
te lleva a ser un pavo real y donde hay un pavo real, hay división, siempre. 
 
Lo tercero que divide a una comunidad son las habladurías: no es la primera vez que lo digo, 
pero es la realidad. Es la realidad. Esa cosa que el diablo pone en nosotros, como una 
necesidad de hablar de los demás por la espalda. “Qué buena persona es...” — “Sí, sí, pero...”: 
inmediatamente el “pero”: es una piedra para descalificar al otro e inmediatamente digo algo 
que he oído decir y así disminuyo un poco al otro. 
 
Pero el Espíritu siempre viene con su fuerza para salvarnos de esta mundanidad del dinero, 
la vanidad y la habladuría, porque el Espíritu no es el mundo: está contra el mundo. Es capaz 
de hacer estos milagros, estas grandes cosas. 
 
Pidamos al Señor esta docilidad al Espíritu para que nos transforme y transforme nuestras 
comunidades, nuestras comunidades parroquiales, diocesanas, religiosas: las transforme, 
para que podamos avanzar siempre en la armonía que Jesús quiere para la comunidad 
cristiana. 
 
Tomado de:  
http://www.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2020/documents/papa-francesco-cotidie_20200421_lospirito-maestro-
dellarmonia.html  

 
A continuación les informamos sobre algunos aspectos importantes a tener en cuenta 
durante los días 18 al 21 de Mayo. 
 
MODELO DE ALTERNANCIA: Como institución hemos recibido la autorización de los 
entes de control del Municipio de Neiva para dar inicio al plan de retorno gradual progresivo 
y seguro a la institución. Sin embargo dicha propuesta se ha visto truncada por las diferentes 
orientaciones de las autoridades gubernamentales frente al manejo de la pandemia, de igual 
manera las situaciones de orden público por las que atraviesa el país. Es por ello que hemos 
propuesto iniciar como prueba piloto los días jueves 20 de mayo (con los grupos de primaria) 
y el viernes 21 de mayo (los grupos de bachillerato). En los horarios ya socializados por el 
colegio. 
 
Para tan fin es indispensable enviar vía correo electrónico el consentimiento informado 
debidamente diligenciado y firmado por padres de familia y estudiantes, así como realizar el 
reporte de síntomas en el formulario organizado por la institución para ello y alojado en el 
siguiente enlace: https://forms.gle/Y5qmBUhrwoRCLL9v8    
 
CLARETIANO CON MARÍA: Desde el departamento de pastoral venimos liderando el 
espacio de reflexión y espiritualidad del mes mariano. Los invitamos a hacer parte de esta 
iniciativa elaborando el altar con la advocación correspondiente, participando en los en vivo 
y colgando las fotografías en la página de Facebook o Instagram de la institución con el 
Hastag #ClaretianoConMaria. La próxima transmisión se realizará el día viernes 21 de Mayo 
por Facebook Live.  
 
CLARETIANO SALUDABLE: En aras de favorecer la autogestión, el autocuidado y la 
actividad física, el área de educación física ha propuesto este espacio de distención y pausa 
activa, el cual se realizará en el horario de 9:40 a 10:20, así: el día jueves le corresponderá a 
primaria y el día viernes a bachillerato. Solicitamos acompañar y motivar la actividad física 
en casa.  
 
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 
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