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“—Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida 
eterna?” Lc 10, 25-37 

Estimados padres, madres de familia y acudientes. 

Reciban un cordial saludo en el Corazón Misionero de Jesús.  

Hoy la liturgia de la iglesia nos propone reflexionar el texto evangélico del Buen Samaritano. Con esta Palabra 
el Señor nos invita a tomar la iniciativa de ver en las actitudes de aquel hombre la cotidianidad de nuestras 
acciones. Comparto una breve reflexión del Papa Francisco al respecto:  

Hoy reflexionamos sobre la parábola del buen samaritano (Cfr. Lc 10,25-37). Un doctor de la Ley pone a prueba 
a Jesús con esta pregunta: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la Vida eterna?» (v. 25). Jesús le pide 
dar a él mismo la respuesta, y él lo da perfectamente: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda 
tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo» (v. 27). Jesús entonces 
concluye: «obra así y alcanzarás la vida» (v. 28). 

Entonces aquel hombre pone otra pregunta, que se hace muy preciosa para nosotros: «¿Y quién es mi prójimo?» 
(v. 29), y presupone: “¿mis parientes? ¿mis connacionales? ¿Aquellos de mi misma religión?...”. En fin, quiere 
una regla clara que le permita clasificar a los demás en “prójimo” y “no prójimo”, en aquellos que pueden 
convertirse en prójimos y en aquellos que no pueden hacerse prójimos. 

Y Jesús responde con una parábola, que pone en escena a un sacerdote, a un levita y un samaritano. Los dos 
primeros son figuras relacionadas con el culto del templo; el tercero es un judío cismático, considerado como un 
extranjero, pagano e impuro, es decir el samaritano. En el camino de Jerusalén a Jericó el sacerdote y el levita 
se encuentran con un hombre moribundo, que los ladrones han asaltado, robado y abandonado. La Ley del Señor 
en situaciones símiles preveía la obligación de socorrerlo, pero ambos pasan de largo sin detenerse. Tenían prisa. 
El sacerdote, tal vez, ha mirado el reloj y ha dicho: “pero, llegare tarde a la Misa… Debo decir la Misa”. Y el otro 
ha dicho: “pero, no sé si la Ley me lo permite, porque hay sangre ahí y yo quedare impuro…”. Van por otro 
camino y no se acercan. Y aquí la parábola nos ofrece una primera enseñanza: no es automático que quien 
frecuenta la casa de Dios y conoce su misericordia sepa amar al prójimo. ¡No es automático! Tú puedes conocer 
toda la Biblia, tú puedes conocer todas las normas litúrgicas, tú puedes conocer toda la teología, pero del conocer 
no es automático el amar: el amar tiene otro camino, el amor tiene otro camino. Con inteligencia, pero con algo 
más… El sacerdote y el levita ven, pero ignoran; miran, pero no proveen. Ni siquiera existe un verdadero culto 
si ello no se traduce en servicio al prójimo. No lo olvidemos jamás: ante el sufrimiento de tanta gente agotada 
por el hambre, por la violencia y la injusticia, no podemos permanecer como espectadores. ¡Ignorar el 
sufrimiento del hombre, ¿qué cosa significa? Significa ignorar a Dios! Si yo no me acerco a aquel hombre, a 
aquella mujer, a aquel niño, a aquel anciano o aquella anciana que sufre, no me acerco a Dios. 

Pero, vayamos al centro de la parábola: el samaritano, es decir, aquel despreciado, aquel sobre quien nadie 
habría apostado nada, y que de todos modos también él tenía sus deberes y sus cosas por hacer, cuando vio al 
hombre herido, no pasó de largo como los otros dos, que estaban relacionados con el Templo, sino «lo vio y se 
conmovió» (v.33). Así dice el Evangelio: “Tuvo compasión”, es decir, ¡el corazón, las vísceras, se han conmovido! 
Esta ahí la diferencia. Los otros dos “vieron”, pero sus corazones permanecieron cerrados, fríos. En cambio, el 
corazón del samaritano era sintonizado con el corazón de Dios. De hecho, la “compasión” es una característica 
esencial de la misericordia de Dios. Dios tiene compasión de nosotros. ¿Qué cosa quiere decir? Sufre con 
nosotros, nuestros sufrimientos Él lo siente. Compasión: “compartir con”. El verbo indica que las vísceras se 
mueven y tiemblan a la vista del mal del hombre. Y en los gestos y en las acciones del buen samaritano 
reconocemos el actuar misericordioso de Dios en toda la historia de la salvación. Es la misma compasión con la 
cual el Señor viene a encontrar a cada uno de nosotros: Él no nos ignora, conoce nuestros dolores, sabe cuánta 
necesidad tenemos de ayuda y consolación. Esta cerca y no nos abandona jamás. Pero podemos, cada uno de 
nosotros, hacernos la pregunta y responder en el corazón: “¿Yo lo creo? ¿Yo creo que el Señor tiene compasión 
de mí, así como soy, pecador, con tantos problemas y tantas cosas?”. Pensar en esto y la respuesta es: “¡Sí!”. 
Pero, cada uno debe mirar en el corazón si tiene la fe en esta compasión de Dios, de Dios bueno que se acerca, 
nos cura, nos acaricia. Y si nosotros lo rechazamos, Él espera: ¡es paciente! Siempre junto a nosotros. 

El samaritano se comporta con verdadera misericordia: venda las heridas de aquel hombre, lo lleva a un 
albergue, lo cuida personalmente, provee a su asistencia. Todo esto nos enseña que la compasión, el amor, no es 
un sentimiento vago, sino significa cuidar al otro hasta pagar personalmente. Significa comprometerse 
cumpliendo todos los pasos necesarios para “acercarse” al otro hasta identificarse con él: «amaras a tu prójimo 
como a ti mismo». Este es el mandamiento del Señor. 

Concluida la parábola, Jesús dirige la pregunta del doctor de la Ley y le pide: «¿Cuál de los tres te parece que se 
portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones?» (v. 36). La respuesta es finalmente inequivocable: 
«El que tuvo compasión de él» (v. 37). Al inicio de la parábola para el sacerdote y el levita el prójimo era el 
moribundo; al final el prójimo es el samaritano que ha hecho cercano. Jesús cambia la prospectiva: no clasificar 
a los demás para ver quién es el prójimo y quién no lo es. Tú puedes hacerte prójimo de quien se encuentra en 
la necesidad, y lo serás si en tu corazón tienes compasión, es decir, tienes esa capacidad de sufrir con el otro. 

http://www.colclaretianoneiva.com/


¡Esta parábola es un estupendo regalo para todos nosotros, y también un compromiso! A cada uno de nosotros 
Jesús repite lo que le dijo al doctor de la Ley: «Ve, y procede tú de la misma manera» (v. 37). Estamos todos 
llamados a recorrer el mismo camino del buen samaritano, que es la figura de Cristo: Jesús se inclinó sobre 
nosotros, se ha hecho nuestro siervo, y así nos ha salvado, para que también nosotros podamos amarnos como 
Él nos ha amado, del mismo modo.  
 
Tomado de: https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-catequesis-del-papa-francisco-sobre-el-buen-samaritano-
41035  

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

MODELO DE ALTERNANCIA: El día de hoy se ha dado inicio a la V fase de alternancia, siendo esta 
la última que se habilitará para este año académico. Les recordamos los horarios contemplados para esta 
fase, los cuales ya habían sido socializados en la circular 31:  

Horarios: 

TRANSICIÓN EN NORMALIDAD ACADÉMICA 
LUNES – MIERCOLES – JUEVES - VIERNES 

1h 7:15 – 8:00 

2h 8:00 – 8:45 

3h 8:45 – 9:30 

Descanso 9:30 – 10:00 

4h 10:00 – 10:45 

5h 10:45 – 11:30 

 

PRIMARIA Y BACHILLERATO EN NORMALIDAD ACADÉMICA 
LUNES – MIERCOLES – JUEVES - VIERNES 

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 – 7:50 

Higenización de manos/ pausa activa 7:50 A 8:00 

3h 8:00 – 8:40 

4h 8:40 – 9:20 

Receso 9:20 – 10:00 

5h 10:00– 10:40 

6h 10:40 – 11:20 

Higenización de manos/ pausa activa 11:20 A 11:30 

7h 11:30 – 12:10 

8h 12:10 – 12:50 

Salida gradual 12:50 A 1:00 

Salida de estudiantes: La salida de la institución será diferenciada. Los estudiantes de la sección 
primaria saldrán por el portón contiguo a la puerta principal, mientras que los grados Transición, 
secundaria y media, se desplazarán para sus hogares haciendo uso del  portón principal. 

Como institución agradecemos el compromiso con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
organizados para seguir prestando el servicio educativo.  

ACUERDO DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO: Siguiendo las orientaciones del consejo 
académico dadas en el acuerdo 004 del 07 de septiembre de 2021, invitamos a los padres de familia y 
estudiantes que se acogieron a esta estrategia de acompañamiento académico, a participar de los 
espacios propuestos para tal fin, los días 05 de octubre las áreas evaluadas al  100% y 07 de 
octubre las áreas evaluadas al  80%   y 20 %.  Es importante tener en cuenta los siguientes 
lineamientos:  

 
- Llegada de estudiantes y padres de familia: 2:50 p.m.: se realiza el protocolo de ingreso, 

manteniendo el       distanciamiento y realizando el respectivo lavado de manos.  
- En el pasillo techado, contiguo al quisco No. 1 se dispondrán las listas de asistencia por cursos, 

para que padres de familia y estudiantes se registren.  
- Los padres de familia se dirigen al auditorio principal, donde participarán de la escuela de padres.  
- Los estudiantes se distribuirán por cursos junto con cada asesor y se ubicarán en los salones 

dispuestos en el bloque Luis Ignacio Andrade.  
- Posteriormente los docentes de las áreas a recuperar, distribuirán los paquetes de recuperaciones 

a cada estudiante.  
- La recuperación iniciará a las 3:00 p.m. y finalizará a las 6:00 p.m.  
- Los docentes de las áreas y/o asignaturas que están dispuestas para las recuperaciones, estarán 
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rotando por cada uno de los cursos para orientar a los estudiantes y/o aclarar dudas que se 
presenten.  

- El estudiante que vaya terminando se dirigirá al oratorio “quisco fénix”, donde esperará a su padre 
de familia o si los papás salen antes que los estudiantes de la escuela, también esperarán a sus 
hijos en este mismo lugar.  

DÍA DE PRUEBA – MILTON OCHOA: El próximo miércoles 06 de octubre, en un espacio de 2:00 
pm a 6.00 pm. Se habilitarán las pruebas N. 11- 12 -13 -14 -15 para aquellos estudiantes del grado 
primero a noveno que aún no las han realizado. Les exhortamos a acompañar el desarrollo de la prueba 
y al fortalecimiento de la responsabilidad con sus hijos, frente a los compromisos académicos 
adquiridos.  

MISIONEROS COMO CLARET: En el contexto del mes misionero Claretiano, el departamento de 
pastoral viene liderando espacios de reflexión en torno a la persona del P. Claret. El próximo viernes 
08 de octubre, durante la tercera hora de clase se realizará la segunda actividad misionera denominada 
“Claret y la Ecología. Para los estudiantes que se encuentran de manera virtual, deberán participar en 
el mismo horario de la transmisión por Facebook live. 

SEMANA DE RECESO ESCOLAR: Como es de su conocimiento, dentro del calendario académico, 
la semana del 11 al 15 de Octubre fue asignada como receso escolar. Por tal motivo se retomarán las 
clases el día 19 de octubre.  Es importante que desde cada uno de los hogares se fortalezcan la 
autogestión y el aprovechamiento del tiempo libre.  

La semana del 19 al 23 de octubre se orientará las clases de manera virtual, en aras de realizar el proceso 
de aislamiento preventivo.  

El lunes 25 de octubre se retomará la actividad académica de manera presencial para los estudiantes 
que están asistiendo bajo este modelo. 

DÍA DE LA FAMILIA CLARETIANA: El día viernes 22 de octubre, llevaremos a cabo las vísperas 
de la semana claretiana, con un evento de integración para cada una de las familias que hacen parte de 
la comunidad de aprendizaje, en donde se contará con la participación de la sinfónica del municipio de 
Neiva, la presentación de los finalistas del festival de talentos claretiano y el juego de un bingo familiar. 
El bono solidario para esta actividad es de 25.000 pesos, les agradecemos de antemano la generosidad 
y participación en esta actividad.  

COSTOS EDUCATIVOS 2022: El pasado viernes 01 de octubre fue socializada ante el consejo 
Directivo de la institución la proyección de costos para el siguiente año 2022. En el siguiente enlace se 
encuentra alojada la propuesta que está en estudio por parte del consejo. 
https://claretianoneiva.edu.co/proyeccion-de-costos-2022/  

Que el Espíritu Misionero de San Antonio María Claret siga animando la fraternidad familiar en 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 
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