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« Nos hemos vuelto incapaces de llorar »  
Papa Francisco 

Estimados padres, madres de familia y acudientes. 
Reciban un fraterno saludo en el Corazón Inmaculado de María. 
 
Comparto con ustedes esta breve reflexión del teólogo católico Leonardo Boff, titulada “Sufrir con quien 
sufre: la actualidad de la compasión” en la espera de que sirva para iluminar el caminar humano en medio 
de los retos que nos plantea este momento histórico. 
 
Un manto de sufrimiento y de dolor cubre toda la humanidad, amenazada por la Covid-19. La cultura del 
capital, dentro de la cual vivimos, se caracteriza por el individualismo y por una clamorosa falta de 
cooperación. El Papa, en la isla italiana de Lampedusa, al ver a cientos de africanos que llegaban en barco 
desde África y eran mal acogidos por la población local, dijo casi entre lágrimas: “nuestra cultura moderna 
nos ha arrebatado la compasión por nuestros semejantes; nos hemos vuelto incapaces de llorar”. 
 
Parece que la inflación de racionalidad instrumental y analítica nos ha producido una especie de 
lobotomía: nos hemos hecho insensibles al sufrimiento del otro. El presidente actual de Brasil es la 
comprobación más trágica de esta indiferencia. Jamás ha visitado un hospital lleno a tope de personas 
contaminadas de Covid -19, muchas de ellas muriendo asfixiadas. Sin ningún sentimiento, leyó en un 
discurso público una fría frase que le prepararon, pero se sentía que no venía de un corazón sensibilizado 
por las casi 600 mil vidas truncadas por su política necrófila. 
 
La pandemia nos está haciendo descubrir nuestra humanidad profunda: la centralidad de la vida, la 
interdependencia entre todos, la solidaridad y el cuidado necesario. Nos hace más sensibles. Ha traído de 
vuelta la compasión. Tener compasión no es tener pena de los otros, mirándolos desde arriba. Compasión 
es la capacidad de sentir y compartir la pasión del otro, decirle al oído palabras de esperanza, ofrecerle un 
hombro, y decirle que estás ahí, a su lado para lo que sea, es ser capaz de llorar juntos pero también de 
animarse mutuamente. 
 
La compasión es un sentimiento humano transcultural. Se encuentra en todas las culturas: todos se 
inclinan sobre el caído y ante la dignidad del sufrimiento del otro. 
 
Tiempo atrás en un ancestral túmulo egipcio se descubrió esta inscripción, llena de compasión: “yo fui 
alguien que escuchó la queja de la viuda: fui alguien que lloró por una desgracia y consoló al abatido; fui 
alguien que oyó el sollozo de la niña huérfana y le enjugué las lágrimas; fui alguien que tuvo compasión de 
una mujer desesperada”. 
 
Hoy los familiares de los muertos y afectados por la Covid-19, que ha dejado en los curados secuelas graves, 
nos convocan a vivir este lado mejor de nuestra humanidad: la compasión. Santo Tomás de Aquino 
escribió en su Suma Teológica que la compasión es más excelente que el amor al prójimo. Este se dirige al 
otro; la compasión se dirige al otro que sufre. 
 
Aprendemos de la física cuántica, de la cosmología contemporánea y de la bioantropología que la ley 
fundamental de todas las cosas y de todo el universo no es la competición y el triunfo del más capaz de 
adaptación sino la cooperación y la sinergia de todos con todos. Hasta el más pequeño y débil tiene derecho 
a vivir pues posee su lugar en el conjunto de los seres, y lleva en sí un mensaje a ser oído por todos. En 
este campo también vale la compasión entre todos los seres más allá de los humanos. 
 
De San Francisco, que se compadecía especialmente de los leprosos, de la lombriz que no conseguía hacer 
un hueco en el suelo duro del camino –la sacaba, compasivo, y la llevaba a la tierra húmeda–, o de la rama 
rota, se cuenta la siguiente leyenda: Una vez encontró a un niño que llevaba una jaula llena de palomas 
para venderlas en el mercado. Le pidió: “buen niño, dame estas palomas tan humildes e inocentes para 
que no sean muertas y comidas por las personas”. El niño, tocado por el amor inocente de San Francisco, 
le dio la jaula con las palomas. San Francisco les dijo susurrando: “mis queridas hermanitas, sencillas y 
simples, ¿por qué os dejasteis atrapar? Yo voy a liberaros”. Abrió la jaula pero en vez de salir volando, 
fueron a colocarse en su pecho y en su capucha y no se querían ir. San Francisco las llevó a la ermita y les 
dijo: “multiplicaos como lo quiere vuestro Creador”. Tuvieron muchos pichoncitos. No salían de la 
compañía de San Francisco y de los frailes, como si fuesen domésticas. Sólo levantaron el vuelo y salieron 
volando por los aires cuando San Francisco las bendijo y las dejó ir. 
 
Como se deduce, la compasión, en la línea del budismo y del Fundamento de la moral (1840) de Arthur 
Schopenhauer, fundada en la ilimitada compasión para con todos los seres, no es sólo importantísima 
para quien está sufriendo actualmente, sino para toda la creación. 

http://www.colclaretianoneiva.com/


 
Concluyamos con las palabras inspiradoras del Dalai Lama: “Ya crea o no crea usted en Dios, ya crea en 
Buda o no… tenemos que participar en los sufrimientos de las otras personas. Aunque uno no pueda 
ayudarlas con dinero, siempre es válido expresar apoyo moral y empatía. Ésta debe ser la base de nuestro 
actuar. Que a esto le llamemos religión o no, es lo que menos importa” (Lógica del amor, 1998). 
 
Nuestra conclusión: más allá de cualquier diferencia o singularidad, lo que importa es la compasión. 
Que el Espíritu Santo les siga acompañando en cada uno de sus proyectos. 
Tomado de: https://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=1030  
 
A continuación algunas informaciones importantes a tener en cuenta: 
 
EVALUACIONES ACUMULATIVAS: A partir del próximo lunes 09 de agosto, daremos inicio a las evaluaciones 
acumulativas del II periodo académico, las cuales se han organizado para ser presentadas de manera virtual. 
Relacionamos los horarios y asignaturas a evaluar:  
 

HORARIO DE EVALUACIONES SECCIÓN PRIMARIA II PERIODO. 
Hora Lunes 09 de 

agosto 
Martes 10 de 

agosto 
Miércoles 11 de 

agosto 
Jueves 12 de 

agosto 
Viernes 13 
de agosto 

7:00 a 8:00 
a.m.  

 Asesoría – mapa 
de los sueños  

Asesoría – 
emisión de 
noticlaret 

Asesoría – mi 
autoretrato 

Asesoría – mi 
autoretrato 

8:00 am – 
10:00 am 

Matemáticas Inglés Castellano Sociales Ciencias 

10:00 a 11:00 
a.m.  

Descanso 

11:00 am a 
12:00 m 

Actividad área de 
artística 

Actividad área de 
pastoral 

Actividad área de 
informática 

Actividad área de 
educación física 

Asesoría - 
taller 

  
HORARIO DE EVALUACIONES SEXTOS – SÉPTIMOS – OCTAVOS – II PERIODO. 

HORA Lunes 09 de 
agosto 

Martes 10 de 
agosto 

Miércoles 11 de 
agosto 

Jueves 12 de 
agosto 

Viernes 13 de 
agosto 

7:00 A 8:00 
A.M.  

 Asesoría – mapa 
de los sueños  

Asesoría – 
emisión de 
noticlaret 

Asesoría – mi 
autoretrato 

 
 

Normalidad 
académica en 

el horario 
habitual (6:30 

a.m. a 1:00 
p.m.) 

8:00 AM – 
10:00 AM 

Matemáticas Inglés Castellano Sociales 

10:00 A 10:30 
A.M. 

Descanso  

10:30 AM -
12:30PM 

Geometría Física Ciencias Química 

 
HORARIO DE EVALUACIONES NOVENOS – DÉCIMOS – UNDÉCIMOS – II PERIODO.  

Hora Lunes 09 
de agosto 

Martes 10 
de agosto 

Miércoles 11 
de agosto 

Jueves 12 de 
agosto 

Viernes 13 de agosto 

7:00 a 8:00 a.m.   Asesoría – 
mapa de los 

sueños  

Asesoría – 
emisión de 
noticlaret 

Asesoría – mi 
autoretrato 

Asesoría – mi autoretrato 

8:00 am – 
10:00 am 

Matemáticas Inglés Castellano Sociales Geometría/estadística  

10:00  a 10:30 
a.m 

Descanso 

10:30 am -
12:30pm 

Filosofía Física Ciencias Química C. Políticas 

 
ADMISIONES 2022: a partir del próximo 09 de agosto iniciamos el proceso de admisiones de la 
institución. Les invitamos a compartir esta información con amigos y familiares. Para mayor información 
pueden escribir el Whatsapp 3188519222 o en la página del colegio.  

MODELO DE ALTERNANCIA IV FASE: Para favorecer el retorno a la presencialidad, el Colegio 
Claretiano durante la siguiente semana se recibirán las postulaciones para la IV fase  de implementación, 
es por ello que, los padres de familia de los estudiantes interesados podrán realizar su inscripción en el 
siguiente enlace antes del 17 de agosto. https://forms.gle/TwxzcESeNXbQkHPU8  

HORARIOS ACADÉMICOS: Teniendo en cuenta que desde la III fase del modelo de alternancia se 
contempló el desarrollo de las clases presenciales y virtuales a la par, recordamos a continuación el horario 
de clases para la IV fase de alternancia.  

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 

 

https://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=1030
https://forms.gle/TwxzcESeNXbQkHPU8


 
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.  

COMPROMISOS ECONÓMICOS: El Colegio Claretiano Neiva, agradece a cada uno de uds por hacer 
parte de nuestra familia, así como el esfuerzo y la puntualidad con los compromisos pecuniarios contraídos con 
la institución, les exhortamos a acogerse al descuento por pronto pago estipulado en el manual de 
convivencia y estar al día con los compromisos pecuniarios. Les ratificamos el deseo de servir y 
acompañar el proyecto de vida de sus hijos. 

Que Dios padre de misericordia siga derramando sus bendiciones sobre cada uno de sus hogares.  

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 

 
 


