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CIRCULAR No. 008 

 
Jueves 24 de febrero del 2022. 

 
Estimados padres, madres de familia y acudientes. 
 

Reciban un fraternal saludo en el corazón de María y en San Antonio María Claret.  

 

Me permito compartir con ustedes, una reflexión del Papa Francisco para el 

miércoles de ceniza, invitándonos a hacer el viaje de la conversión “del éxodo de 

la esclavitud a la libertad”: 

La confesión: el primer paso en el camino de regreso al Padre. 

“¿Cómo proceder en el camino hacia Dios?” preguntó. Es la parábola del hijo 

pródigo la que guía el inicio del camino a la casa del Padre en la homilía de 

Francisco, pues, mirando a este hijo, “comprendemos que también para nosotros 

es tiempo de volver al Padre”.  Allí vemos que es “el perdón del Padre” el que 

“vuelve a ponernos en pie”. El primer paso de nuestro regreso es “el perdón de 

Dios, la confesión”. 

Volver con gratitud a Jesús y presentarle nuestras heridas. 

Luego debemos hacer como “aquel leproso sanado” que volvió a Jesús para 

agradecerle: "todos tenemos enfermedades espirituales, solos no podemos 

curarlas - recuerda el Santo Padre -; todos tenemos vicios arraigados, solos no 

podemos extirparlos; todos tenemos miedos que nos paralizan, solos no podemos 

vencerlos". Es necesario “presentarle nuestras heridas y decirle: ‘Jesús, estoy aquí 

ante Ti, con mi pecado, con mis miserias. Tú eres el médico, Tú puedes liberarme. 

Sana mi corazón’”. 

El Espíritu Santo hace arder las cenizas del lamento y resignación. 

Pero también, enseña el Papa, “estamos llamados a volver al Espíritu Santo”: la 

ceniza sobre la cabeza “nos recuerda” que somos polvo y al polvo volveremos. 

Pero el Espíritu, Dador de vida, es “el Fuego que hace resurgir nuestras cenizas”. 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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Redescubramos – es la exhortación del Santo Padre - el fuego de la alabanza, que 

hace arder las cenizas del lamento y la resignación. 

Dejarnos tomar de la mano por Aquel que se abajó por nosotros. 

Porque nuestro camino no se basa en “nuestras fuerzas”, y porque Jesús nos lo 

dijo claro en el Evangelio: "lo que nos hace justos no es la justicia que practicamos 

ante los hombres, sino la relación sincera con el Padre”, el comienzo del regreso 

a Dios “es reconocernos necesitados de Él, necesitados de misericordia”. Pero no 

estamos solos, porque nuestro viaje a Dios es posible sólo porque “antes se 

produjo su viaje de ida hacia nosotros”. Nuestro viaje, entonces, consiste, “en 

dejarnos tomar de la mano”. Es el camino de la humildad. 

La Cuaresma es un abajamiento humilde en nuestro interior y hacia 

los demás. 

“Hoy bajamos la cabeza para recibir las cenizas. Cuando acabe la Cuaresma nos 

inclinaremos aún más para lavar los pies de los hermanos. La cuaresma es un 

abajamiento humilde en nuestro interior y hacia los demás. Es entender que la 

salvación no es una escalada hacia la gloria, sino un abajamiento por amor. Es 

hacerse pequeños”. 

Para no perder la dirección en este camino, “pongámonos ante la cruz de Jesús”, 

ante “la cátedra silenciosa de Dios”, anima el Papa Francisco. Pues “mirando cada 

día sus llagas”, reconoceremos “nuestro vacío, nuestras faltas, las heridas del 

pecado, los golpes que nos han hecho daño”. Ante esa Cruz, vemos "que Dios no 

nos señala con el dedo": abre sus brazos de par en par. 

Sus llagas están abiertas por nosotros y en esas heridas hemos sido sanados. 

Besémoslas y entenderemos que justamente ahí, en los vacíos más dolorosos de 

la vida, Dios nos espera con su misericordia infinita. Porque allí, donde somos 

más vulnerables, donde más nos avergonzamos, Él viene a nuestro encuentro. 

 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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“Y ahora que Él vino a nuestro encuentro, nos invita a regresar a Él, para volver 

a encontrar la alegría de ser amados.” 
 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-02/papa-miercoles-

cenizas-volvamos-al-padre-hijo-y-espiritu-santo.html  

  

A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta:  

 

ESCUELAS DE PADRES.  

 

- Hacemos un reconocimiento a los padres de familia y/o acudientes de la 

sección primaria, que participaron de la escuela programada para el día de 

hoy. Es gratificante, saber que estamos caminando en sinodalidad, en 

favor de nuestros estudiantes.  

Recordamos la importancia de ser partícipes de este proceso. Por tanto, 

quiénes no pudieron participar del encuentro del día de hoy, los invitamos 

a que se unan al espacio del día de mañana.  

 

- A los padres de familia y/o acudientes de la sección secundaria y media, 

les recordamos la invitación a participar de la escuela, agendada para el 

día de mañana a partir de las 6:00 a.m. en el tercer piso del bloque Luis 

Ignacio Andrade.  Esperamos contar con su participación y compromiso.  

 

REDES SOCIALES INSTITUCIONALES.  

 

- Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales institucionales y de 

esta manera visualizar las actividades que día a día realizamos en el 

colegio.  

 

Facebook: https://www.facebook.com/colegioclaretianoneiva  

Instagram: https://www.instagram.com/claretianoneiva/  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC38YmSgk1Eq2wXnSGkaN9Fw  

 

CAPACITACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA – PLATAFORMA SM.  

 

- El sábado 26 de febrero, a partir de las 4:00 p.m. a través de una 

transmisión “en vivo” en nuestra página oficial de Facebook :  

http://www.claretianoneiva.edu.co/
https://www.comunicazione.va/en/sostienici/es.html
https://www.comunicazione.va/en/sostienici/es.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-02/papa-miercoles-cenizas-volvamos-al-padre-hijo-y-espiritu-santo.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-02/papa-miercoles-cenizas-volvamos-al-padre-hijo-y-espiritu-santo.html
https://www.facebook.com/colegioclaretianoneiva
https://www.instagram.com/claretianoneiva/
https://www.youtube.com/channel/UC38YmSgk1Eq2wXnSGkaN9Fw
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https://www.facebook.com/colegioclaretianoneiva se llevará a cabo la 

capacitación para los padres de familia y/o acudientes, en el uso de la 

plataforma Educamos de la editorial SM.  

 

- Es fundamental participar de este espacio, ya que se orientarán aspectos 

indispensables para el manejo de esta herramienta.  

 

PERSONEROS ESTUDIANTILES 2022.  

 

- Hacemos un reconocimiento especial a los estudiantes y familias de: 

Samuel Andrés Gómez Martínez, Santiago Rivera Parra, Juan Andrés 

González, Valeria Rivas Paz, Valentina Polanco Rojas y David Santiago 

Silva Perdomo, que participaron de las contiendas electorales y colocaron 

su mayor esfuerzo, disciplina, liderazgo y su corazón para las campañas a 

la personería; gracias por su entrega y por demostrar el ser estudiante 

claretiano.  

 

- Una felicitación especial a la nueva personera de primaria Alma Lucía 

Chávarro Quintero y al personero de bachillerato José Fernando Dell 

Tejada y sin lugar a duda a sus familias, que los acompañaron en este 

proceso.  Los exhortamos a permanecer de la mano de Dios, María 

Santísima y San Antonio María Claret, asumiendo este reto como 

verdaderos claretianos, arraigados en Cristo y audaces en la misión, en pro 

de favorecer el bienestar de toda la comunidad de aprendizaje.  

 

INCIO DE CUARESMA:  

 

- Con el miércoles de ceniza comenzamos el tiempo de Cuaresma, un 

camino hacia la Pascua, al encuentro con el Señor Resucitado que sale al 

camino de cada uno de nosotros. 

 

La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en 

nuestra vida y permitirle “poner su morada” en nosotros 

(Francisco, Mensaje Cuaresma 2021). 

 

Que estos 40 días sean un tiempo de oración, penitencia y ayuno teniendo una 

verdadera conversión de Corazón.  

http://www.claretianoneiva.edu.co/
https://www.facebook.com/colegioclaretianoneiva
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 EUCARISTÍA – MIÉRCOLES 02 DE MARZO.  

 

- La celebración Eucarística, tendrá tres momentos de gran importancia: 

En primer lugar, el inicio del tiempo de cuaresma, con el miércoles de 

ceniza. En segundo lugar, conmemoramos la pascua del Padre Gustavo 

Torres Parra CMF y, en tercer lugar, encomendaremos a Dios, a María 

Santísima y San Antonio María Claret, cada uno de los estudiantes, las 

familias, los retos y desafíos de nuestra promoción 2022.  

Solicitamos estar atentos a nuestras redes sociales, donde se socializará la 

hora de Eucaristía.  

 

Nota: los estudiantes deberán asistir con uniforme de gala.  

 

 REFLEXIÓN CLARETIANA EN TIEMPO DE CUARESMA. 

 

- Como comunidad claretiana, nos unimos al tiempo de cuaresma, que nos 

prepara a la gran celebración de la Pascua, fiesta de resurrección. Por tal 

motivo, los invitamos a estar atentos al material de reflexión que enviará 

el departamento de pastoral, durante cada semana del tiempo de 

cuaresma, como una preparación para la gran festividad.  

 

PRUEBAS SABER INTERNAS.  

 

- El próximo miércoles damos inicio a la aplicación del primer día de 

prueba, con la empresa Milton Ochoa, de grado 1° a 10°. (aplicación de la 

prueba con material físico).  

Solicitamos a cada uno de los padres de familia y/o acudientes, dialogar 

con sus hijas (as) frente a la responsabilidad y el compromiso que deben 

asumir al presentar esta actividad.  

 

COMISIÓN INTERMEDIA DE PRIMER PERIODO.  

 

- De acuerdo a la estrategia institucional de comisión intermedia, les 

comunicamos que el próximo martes 08 de marzo, tendremos la primera 

jornada, espacio en el cual se presentarán los resultados académicos de los 

estudiantes a mitad del primer periodo. Por tanto, es importante hacer 

revisión, como familia, de los procesos académicos realizados hasta el 

momento, potenciando el acompañamiento y previniendo situaciones de 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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reprobación finalizado el periodo.  

 

PRIMERAS COMUNIONES Y CONFIRMACIONES.  
 

- Aquellos padres de familia que estén interesados en que sus hijos 

realicen este año la Primera Comunión o Confirmación, están invitados a 

participar en las reuniones informativas agendadas así:  

 

Primera Comunión: viernes, 25 de febrero, 7:00 pm en la Iglesia San 

Antonio María Claret. 

 

Confirmación: sábado, 26 de febrero, 7:00 pm en la Iglesia San Antonio 

María Claret. 

 

Dios Padre y la virgen María nos acompañen. 

 

Fraternalmente, 
 
 

 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 

http://www.claretianoneiva.edu.co/

