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Estimados padres, madres de familia y acudientes. 
 

Reciban un afectuoso abrazo en el corazón de María. 
 
Me permito compartir un mensaje del Papa Francisco para la época de cuaresma:  

Mensaje del Papa para la Cuaresma: “No nos cansemos de hacer el bien” 

Francisco exhorta a meditar asiduamente la Palabra de Dios, para fortalecer la vida cristiana como “colaboradores de 
Dios” haciendo el bien con la oración, el ayuno y la caridad. 
 
«No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido 

tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad (Kairós), hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a), es la 

cita bíblica del apóstol Pablo que medita el Papa Francisco en su mensaje para el tiempo litúrgico de la 

Cuaresma de este año. 

El Santo Padre inicia su mensaje recordando que “la Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación 

personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado”. 

 

Siembra y Cosecha 

 

“¿Qué es para nosotros este tiempo favorable?”, se pregunta el Papa en la meditación. Respondiendo luego 

que “ciertamente, la Cuaresma es un tiempo favorable, pero también lo es toda nuestra existencia terrena, 

de la cual la Cuaresma es de alguna manera una imagen”. 

Lamenta el Pontífice que “con demasiada frecuencia prevalecen en nuestra vida la avidez y la soberbia, el 

deseo de tener, de acumular y de consumir, como muestra la parábola evangélica del hombre necio, que 

consideraba que su vida era segura y feliz porque había acumulado una gran cosecha en sus graneros (cf. 

Lc 12,16-21)”. 

Por ello invita a escuchar asiduamente la Palabra de Dios, para responder al don de Dios de ser sus 

colaboradores obrando el bien.    

 
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-02/mensaje-del-papa-francisco-para-la-cuaresma  

 

 

A continuación, algunos aspectos a tener en cuenta:  
 

1. ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTISICA Y DEPORTIVAS.  
 

- Con el objetivo de acompañar a los estudiantes en su proceso integral, el colegio Claretiano dará 

apertura a diversas escuelas artísticas y deportivas, de tal manera que los estudiantes puedan 

participar de manera gratuita y en contra jornada.  

 

A continuación, algunos lineamientos importantes para tener en cuenta:  

 

a. Las escuelas se realizarán los martes cada 15 días.  

b. Para poder participar de ellas es necesario inscribirse con los docentes que liderarán cada 

una de ellas, entre la semana del 27 de febrero al 02 de marzo.  

c. Los estudiantes que se inscriban recibirán una circular a manera de autorización de los 

padres de familia, con el fin que sea diligencia y firmada por los mismos. Se deberá entrega 

el día 07 de marzo, al docente encargado de liderar la escuela.  

 

d. Las escuelas dispuestas y los docentes que las coordinarán son:  

 

 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-02/mensaje-del-papa-francisco-para-la-cuaresma


 
Proyecto Responsable 

- Música/coro/Guitarra Milton Alexis Casas Bahamon – Jeison 
Pastrana- Gabriel Losada. 

- Teatro.  Diego Omar Flórez Lugo  

- Fútbol sala  Wilmer Solano 

- Danza. Deivir Cardona 

- Voleibol  César Cabrera 

- Dibujo Eliana Castillo – Leidy Álvarez 

- Club matemático Javier Ruiz – Jonathan Quintero Cardoso 

- Club de inglés  Clara Herrera – Luisa Hernández 

- Canal de YouTube matemático José Soto – Sandra Méndez.  

- Club de escritura Juan David Cáceres 

 
 

2. AGENDAS ESCOLARES.  
 

- Durante la semana que finalizó, realizamos la entrega de las agendas escolares. Recordemos que 

es allí donde Ustedes, maestros directivos y demás dependencias de la institución podrán enviar 

comunicaciones relacionadas con el proceso académico y formativo de los y las estudiantes.  

- Aquellos estudiantes que aún no la tienen, por favor acercarse a la secretaría académica para 

recibirla.  

 

3. SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE GRADO 10°.  

 

- Convocamos a los padres de familia de grado 10° a una reunión virtual, el viernes 03 de marzo 

de 6:30 a 8:00 a.m., con la psicóloga de la institución, con el fin de socializar los proyectos de 

servicio social a los cuales se pueden vincular sus hijos e hijas. Es fundamental participar de este 

proceso, ya que es fundamental para la dinámica escolar; a la vez es un requerimiento del 

Ministerio de Educación Nacional. 

- El enlace al cual deben ingresar es el siguiente:  https://meet.google.com/ipv-uwpr-wqx  

 

 

4. CONFESIONES.  

 

- En esta época de cuaresma, el colegio Claretiano ofrecerá para los y las estudiantes y padres de 

familia, el sacramento de la confesión con nuestro capellán, el Padre Felipe Useche.  

- Los y las estudiantes que quieran acercarse a este sacramento, podrán inscribirse con las 

docentes de pastoral, los padres, madres de familia y/o acudientes, podrán inscribirse en la 

secretaría académica de la institución.  

- Los días dispuestos para las confesiones, serán los miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.  

- Es importante comunicarles que, desde las clases de pastoral, se está realizando la preparación 

previa para este sacramento.  

 
 

Dios Padre y la virgen María nos acompañen. 
 

 
Fraternalmente, 

 
 

 
 

 
ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 

RECTORA. 
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