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«Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco.» 
Mc 6,30-34 

  

Estimados padres, madres de familia y acudientes. 

 
Reciban un fraterno saludo en el amor misericordioso del Padre y del Hijo. 
 
Me permito compartir con ustedes la reflexión de la Palabra de Dios escrita por el teólogo católico José 
Antonio Pagola, con relación a la liturgia del XVI domingo de tiempo ordinario, titulada “REZAR 
JUNTOS Y REÍR EN COMÚN” 

La escena está cargada de ternura. Llegan los discípulos cansados del trabajo realizado. La actividad es 
tan intensa que ya «no encontraban tiempo para comer». Y entonces Jesús les hace esta invitación: 
«Venid a un sitio tranquilo a descansar». 

Los cristianos olvidamos hoy con demasiada frecuencia que un grupo de seguidores de Jesús no es solo 
una comunidad de oración, reflexión y trabajo, sino también una comunidad de descanso y disfrute. 

No siempre ha sido así. El texto que sigue no es de ningún teólogo progresista. Está redactado allá por el 
siglo IV por aquel gran obispo poco sospechoso de frivolidades que fue Agustín de Hipona. 

«Un grupo de cristianos es un grupo de personas que rezan juntas, pero también conversan juntas. Ríen 
en común y se intercambian favores. Están bromeando juntas, y juntas están en serio. Están a veces en 
desacuerdo, pero sin animosidad, como se está a veces con uno mismo, utilizando ese desacuerdo para 
reforzar siempre el acuerdo habitual. 

Aprenden algo unos de otros o lo enseñan unos a otros. Echan de menos, con pena, a los ausentes. Acogen 
con alegría a los que llegan. Hacen manifestaciones de este u otro tipo: chispas del corazón de los que se 
aman, expresadas en el rostro, en la lengua, en los ojos, en mil gestos de ternura». 

Tal vez lo que más nos sorprende hoy en este texto es esa faceta de unos cristianos que saben rezar, pero 
saben también reír. Saben estar serios y saben bromear. La Iglesia actual aparece casi siempre grave y 
solemne. Parece como que los cristianos le tenemos miedo a la risa, como si la risa fuera signo de 
frivolidad o de irresponsabilidad. 

Hay, sin embargo, un humor y un saber reír que es signo más bien de madurez y sabiduría. Es la risa del 
creyente que sabe relativizar lo que es relativo, sin dramatizar sin necesidad los problemas. 

Es una risa que nace de la confianza última en ese Dios que nos mira a todos con piedad y ternura. Una 
risa que distiende, libera y da fuerzas para seguir caminando. Esta risa une. Los que ríen juntos no se 
atacan ni se hacen daño, porque la risa verdaderamente humana nace de un corazón que sabe 
comprender y amar. 

Tomado de: https://odresnuevos.es/evangelio-domingos/18-julio-2021/  

A continuación, les informamos sobre algunos aspectos importantes a tener en cuenta: 

MODELO DE ALTERNANCIA:  

II FASE: Junto con el comité de bioseguridad y el equipo directivo de la institución se ha venido 
adelantando la evaluación de la II fase de implementación del modelo de alternancia para el retorno 
gradual, seguro y progresivo de los estudiantes a las instalaciones del colegio, durante esta semana 
estamos recibiendo a todos los estudiantes de la fase I y II, tanto de transición, primaria, secundaria y 
media,  los días lunes, miércoles, jueves y viernes.  

III FASE: Para favorecer el retorno a la presencialidad, el Colegio Claretiano durante la semana anterior 
y hasta la fecha recepcionó las postulaciones para la III fase de implementación, es por ello que, los padres 
de familia de los estudiantes inscritos están invitados a participar de la reunión de socialización el 
próximo jueves 22 de julio a las 5:00 pm. El enlace será enviado en los próximos días al correo electrónico 
registrado en la base de datos de la institución. 

HORARIOS ACADÉMICOS: Teniendo en cuenta que la III fase del modelo de alternancia contempla 

http://www.colclaretianoneiva.com/
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el desarrollo de las clases presenciales y virtuales a la par, socializamos a continuación algunos ajustes en 
el horario de clases.  

a. Los días de alternancia serán: lunes – miércoles – jueves – viernes. 

b. El día martes será dedicado al trabajo remoto desde el hogar. 

c. Distribución del día TRANSICIÓN 

TRANSICIÓN 

INGRESO GRADUAL 6:45 a 7:00 am 

1H 7:10 – 7:45 

LAVADO DE MANOS Y 
PAUSA ACTIVA 7:45 a 7:55 a.m. 

2H 7:55 – 8:30 

3H 8:30 – 9:10 

RECESO 9:10 – 9:40 

4H 9:40 – 10:20 

5H 10:20 – 10:55 

LAVADO DE MANOS Y 
PAUSA ACTIVA 10:55   a  11:05 a.m. 

6H 11:05 – 11:40 

SALIDA GRADUAL 11:40 – 11:50 

d. Distribución del día PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 
PRIMARIA – SECUNDARIA – MEDIA 

INGRESO GRADUAL 
6°7°8°9°10°11° 5:50 a 6:15 am 

1°2°3°4°5° 6:15 a 6:30 

1H 6:30 – 7:10 

2H 7:10 – 7:45 

LAVADO DE MANOS Y 
PAUSA ACTIVA 7:45 a 7:55 a.m. 

3H 7:55 – 8:30 

4H 8:30 – 9:10 

RECESO 9:10 – 9:40 

5H 9:40 – 10:20 

6H 10:20 – 10:55 

LAVADO DE MANOS Y 
PAUSA ACTIVA 10:55   a  11:05 a.m. 

7H 11:05 – 11:40 

8H 11:40 – 12:20 

SALIDA GRADUAL 12:20  a 12:30 m 

TALLERES LÚDICOS 
LECTURA  12:20 – 1:00 p.m.  

TALLERES LÚDICOS: Con los fines de favorecer el desarrollo integral de nuestros estudiantes, 
fomentar la adquisición de las habilidades para la vida y mantener la homogeneidad en los procesos 
académicos de los estudiantes que participan de la presencialidad, en el consejo académico se aprobó 
la creación de talleres lúdicos para los estudiantes que reciben sus clases bajo el esquema remoto. 

En esta perspectiva los estudiantes deben conectarse al taller de su preferencia en el horario de 12:20 
a 1:00 pm, los cuales serán socializados por el docente asesor.  

Que el Espíritu Misionero de 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 

 


