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2022 “ARRAIGADOS Y AUDACES EN LA MISIÓN” 

“ACOMPAÑAMOS PERSONAS PARA UN MUNDO MEJOR” 

 

CIRCULAR 013 
 

 

01 de abril 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 el siguiente mensaje del Papa Francisco a las familias.  

Les invitamos a leerlo detenidamente:  

 

EL PAPA FRANCISCO PIDE ESCUCHARSE EN FAMILIA Y 

"LUCHAR CONTRA LA DICTADURA DEL YO" 

 

Durante su mensaje del ángelus, en la jornada en que los católicos celebran la 

Sagrada Familia, el papa se refirió a los variados problemas familiares y entregó 

consejos para solucionarlos. 
 

"Luchar contra la dictadura del yo" 

 

"Pero, ¿cómo hacerlo?", preguntó Francisco asomado a la plaza de San Pedro donde se 

congregaron miles de fieles en este día de fiesta en Italia. 

Y respondió que "para preservar la armonía en la familia, hay que luchar contra la 

dictadura del yo". 

"Es peligroso cuando, en lugar de escucharnos, nos culpamos de nuestros errores; 

cuando, en lugar de preocuparnos por los demás, nos centramos en nuestras propias 

necesidades; cuando, en lugar de hablar, nos aislamos con nuestros teléfonos móviles; 

cuando nos acusamos unos a otros, repitiendo siempre las mismas frases, escenificando 

una obra de teatro ya vista en la que cada uno quiere tener razón y al final hay un frío 

silencio", aseveró. 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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Por ello, repitió uno de sus consejos: "Por la noche, después de todo, hagan las paces. 

Nunca vayan a dormir sin haber hecho las paces, porque si no al día siguiente habrá 

una guerra fría". 

 

"Pasemos del 'yo' al 'tú'" 

 

"¡Cuántas veces, por desgracia, nacen conflictos dentro de las paredes del hogar como 

resultado de silencios demasiado largos y egoísmos no curados! A veces incluso se llega 

a la violencia física y moral. Esto rompe la armonía y mata a la familia. Pasemos del 

"yo" al "tú"", aconsejó. 

Concluyó pidiendo que en las familias católicas "recen cada día un poco juntos, para 

pedir a Dios el don de la paz" y el compromiso de "todos -padres, hijos, Iglesia, sociedad 

civil- a apoyar, defender y proteger la familia". 

 

JU (efe, vaticannews.va) 

https://www.dw.com/es/el-papa-francisco-pide-escucharse-en-familia-y-luchar-

contra-la-dictadura-del-yo/a-60259529  

 
 
A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta:  
 
 

ENCUENTRO DE PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL – 

MISIONEROS CLARETIANOS PROVINCIA COLOMBIA ORIENTAL 

Y ECUADOR.  

 

- Hacemos un reconocimiento a los estudiantes que participaron del 

encuentro. Es gratificante saber que nuestros niños(as) y jóvenes se 

motivan y se comprometen con su proyecto de vida.  

 
QUINTO TALLER DE CUARESMA.  
 

- Adjunto a esta circular se encuentra el quinto taller de cuaresma titulado 

“La hora de la glorificación de Jesucristo”. Los exhortamos a realizarlo en 

familia, caminando hacia la Semana Mayor.  

http://www.claretianoneiva.edu.co/
https://www.dw.com/es/el-papa-francisco-pide-escucharse-en-familia-y-luchar-contra-la-dictadura-del-yo/a-60259529
https://www.dw.com/es/el-papa-francisco-pide-escucharse-en-familia-y-luchar-contra-la-dictadura-del-yo/a-60259529
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CONFESIONES EN TIEMPO DE CUARESMA.  
 

- Nuevamente recordamos, que el colegio, se encuentra ofreciendo el 

servicio del sacramento de la confesión con el capellán de la institución, 

como preparación para la Semana Santa.  

- Los padres, madres de familia y/o acudientes y estudiantes, que deseen 

acercarse a este sacramento, deberán remitirse a la secretaría académica, 

donde podrán solicitar la cita.  

La disponibilidad del horario, para el encuentro con el sacerdote, está 

habilitada los días miércoles y viernes de 8:00 a 11:30 a.m. en las 

instalaciones de la institución.  (previamente agendar la cita).  

 

EVALUACIONES ACUMULATIVAS DEL PRIMER PERIODO.  

 

- A partir del lunes 04 de abril, iniciamos la semana de evaluaciones, cada 

una de ellas se aplicarán durante las horas de clases asignadas. En el 

horario donde no se agendaron exámenes, continuarán las clases 

habituales.  

-  Con motivo de los exámenes acumulativos, durante la tarde del martes 05 

de abril no tendremos jornadas de refuerzo ni de intensificación.   

- Es fundamental revisar el horario que cada estudiante registró en su 

cuaderno, con el fin de agendarse en los tiempos.  

 

PROMOCIÓN ANTICIPADA POR REPITENCIA DE AÑO.  

 

- Debido a los ajustes realizados al cronograma de promoción anticipada, 

notificamos a los padres de familia de los estudiantes que aplicaron al 

proceso, que durante los días 6, 7 y 8 de abril se realizará la socialización 

de resultados; para ello, la coordinación académica enviará las respectivas 

citaciones en el cuaderno claretiano.  

 

Dios Padre y la virgen María nos acompañen. 

 
Fraternalmente, 
 

 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 

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

