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Estimados padres, madres de familia y acudientes. 

Reciban un afectuoso abrazo en el corazón de María. 

 

Me permito compartir el siguiente mensaje del Papa Francisco para el tiempo de cuaresma:  

 

Este viernes 17 de febrero, el Vaticano publicó el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 

2023, bajo el título “Ascesis cuaresmal, un camino sinodal”. 

Queridos hermanos y hermanas:   

“Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas concuerdan al relatar el episodio de 
la Transfiguración de Jesús. En este acontecimiento vemos la respuesta que el Señor dio 
a sus discípulos cuando estos manifestaron incomprensión hacia Él. De hecho, poco 
tiempo antes se había producido un auténtico enfrentamiento entre el Maestro y Simón 
Pedro, quien, tras profesar su fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, rechazó su 
anuncio de la pasión y de la cruz. Jesús lo reprendió enérgicamente: “¡Retírate, ve detrás 
de mí, Satanás! Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de 

Dios, sino los de los hombres” (Mt 16,23). Y “seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano 
Juan, y los llevó aparte a un monte elevado” (Mt 17,1).  

El evangelio de la Transfiguración se proclama cada año en el segundo domingo de Cuaresma. En efecto, en este 

tiempo litúrgico el Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado. Aun cuando nuestros compromisos 

diarios nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos habitualmente, viviendo una cotidianidad a 

menudo repetitiva y a veces aburrida, en Cuaresma se nos invita a “subir a un monte elevado” junto con Jesús, 

para vivir con el Pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascesis.  

La ascesis cuaresmal es un compromiso, animado siempre por la gracia, para superar nuestras faltas de fe y 

nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Era precisamente lo que necesitaban Pedro y los 

demás discípulos. Para profundizar nuestro conocimiento del Maestro, para comprender y acoger plenamente el 

misterio de la salvación divina, realizada en el don total de sí por amor, debemos dejarnos conducir por Él a un 

lugar desierto y elevado, distanciándonos de las mediocridades y de las vanidades.” 

https://www.aciprensa.com/noticias/mensaje-del-papa-francisco-para-la-cuaresma-2023-

38462  

 

A continuación, algunos aspectos fundamentales para la dinámica institucional durante la 

semana del 20 al 24 de febrero:  

 

1. CAPACITACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA EN PLATAFORMA.  

 

- Recordarles que el día de mañana (sábado 18 de febrero), tenemos la capacitación a partir 

de las 10:00 a.m. a través de nuestra página de Facebook institucional 

http://www.colclaretianoneiva.com/ 

 

2. MIÉRCOLES DE CENIZA Y EUCARISTÍA EN CONMEMORACIÓN DE LA 

PASCUA DEL PADRE GUSTAVO TORRES PARRA – MISIONERO 

CLARETIANO.  

 

- El día 22 de febrero, estaremos de celebración por el inicio de la cuaresma y la 

Eucaristía en honor al Padre Gustavo Torres Parra. Por este motivo, los estudiantes 

deberán asistir con el uniforme de gala y a la vez participar con la mejor actitud y 

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

- El horario para este día es el habitual; la Eucaristía se realizará a las 10:00 a.m. en el 

templo.  

 

3. UNIFORMES.  

 

- El pasado 15 de febrero, se cumplió el tiempo estipulado para el porte del uniforme. 

Recordemos revisar los horarios para que los estudiantes asistan con el uniforme 

acorde a la jornada.  

 

4. REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA.  

 

- El próximo viernes 24 de febrero realizaremos la primera reunión de padres de familia.  

- Los tiempos que manejaremos para este espacio son los siguientes:  

HORA ACTIVIDAD LUGAR 

6:30 a.m. 

Eucaristía para 

encomendar el año escolar y 

la comunidad de 

aprendizaje a Dios, a María 

Santísima y a San Antonio 

María Claret. 

Auditorio principal – tercer 

piso – Bloque Luis Ignacio 

Andrade. 

8:00 a.m. Reunión de padres de 

familia.  

Aulas de clase.  

- Los estudiantes no asisten este día.  

 

Dios Padre y la virgen María nos continúen acompañando. 

 

 
Fraternalmente,  

 
 
 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA. 
RECTORA 

 

 


