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Barranquilla, febrero 17 de 2021
COMUNICACIÓN No. 2

A PADRES DE FAMILIA COLSATE
La Ciudad
ASUNTO: Vivir la Cuaresma desde el mensaje del Papa Francissco
Muy queridos Padres de Familia ColSate,
Un saludo especial unido los Docentes Directivos, Docentes , Administrativos y Hermanas Misioneras de
Santa Teresita, dándoles a leer una nueva página en el tiempo litúrgico y en la vivencia del año 2021.
Nuestro Papa Francisco preocupado siempre de la vida espiritual de los hombres y mujeres de nuestro tiempo
nos hace un llamado a vivir la Cuaresma 2021 así:
«Mirad, estamos subiendo a Jerusalén...»

(Mt 20,18).
Cuaresma: un tiempo para renovar la fe,
la esperanza y la caridad.
En este tiempo de
conversión renovemos nuestra fe,
saciemos nuestra sed con el “agua viva”
de la esperanza y recibamos con el
corazón abierto el amor de Dios que nos
convierte en hermanos y hermanas en
Cristo. En la noche de Pascua
renovaremos las promesas de nuestro
Bautismo, para renacer como hombres y
mujeres nuevos, gracias a la obra del
Espíritu Santo. Sin embargo, el itinerario
de la Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la Resurrección, que anima los
sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo.
Muestra de nuestra conversión: la vía de la pobreza y de la privación (el ayuno), la mirada y los gestos de amor
hacia el hombre herido (la limosna) y el diálogo filial con el Padre (la oración) nos permiten encarnar una fe
sincera, una esperanza viva y una caridad operante”.
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“Acoger y vivir la Verdad que se manifestó

en Cristo significa ante todo dejarse
alcanzar por la Palabra de Dios, que la
Iglesia nos transmite de generación en
generación. Esta Verdad no es una
construcción del intelecto, destinada a
pocas mentes elegidas, superiores o
ilustres, sino que es un mensaje que
recibimos y podemos comprender gracias
a la inteligencia del corazón, abierto a la
grandeza de Dios que nos ama antes de
que nosotros mismos seamos conscientes
de ello. Esta Verdad es Cristo mismo que,
asumiendo
plenamente
nuestra
humanidad, se hizo Camino —exigente pero abierto a todos— que lleva a la plenitud de la Vida.
Al anunciar su pasión y muerte Jesús ya
anuncia la esperanza, cuando dice: «Y
al tercer día resucitará» (Mt 20,19).
Jesús nos habla del futuro que la
misericordia del Padre ha abierto de par
en par. Esperar con Él y gracias a Él
quiere decir creer que la historia no
termina con nuestros errores, nuestras
violencias e injusticias, ni con el pecado
que crucifica al Amor. Significa saciarnos
del perdón del Padre en su Corazón
abierto.
En el actual contexto de preocupación
en el que vivimos y en el que todo
parece frágil e incierto, hablar de
esperanza podría parecer una provocación. El tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para volver a
dirigir la mirada a la paciencia de Dios, que sigue cuidando de su Creación, mientras que nosotros a menudo la
maltratamos (cf. Carta enc. Laudato si’, 32-33;43-44). Es esperanza en la reconciliación, a la que san Pablo
nos exhorta con pasión: «Os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20).
En el recogimiento y el silencio de la oración, se nos da la esperanza como inspiración y luz interior, que
ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión: por esto es fundamental recogerse en oración (cf. Mt
6,6) y encontrar, en la intimidad, al Padre de la ternura.
Vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que, en Jesucristo, somos testigos del tiempo nuevo, en el
que Dios “hace nuevas todas las cosas” (cf. Ap 21,1-6). Significa recibir la esperanza de Cristo que entrega su
vida en la cruz y que Dios resucita al tercer día, “dispuestos siempre para dar explicación a todo el que nos
pida una razón de nuestra esperanza” (cf. 1 P 3,15).
«A partir del “amor social” es posible avanzar hacia una civilización del amor a la que todos podamos sentirnos
convocados. La caridad, con su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo, porque no es un
sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos» (FT, 183).
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La caridad es don que da sentido a
nuestra vida y gracias a este
consideramos a quien se ve privado de lo
necesario como un miembro de nuestra
familia, amigo, hermano. Lo poco que
tenemos, si lo compartimos con amor, no
se acaba nunca, sino que se transforma
en una reserva de vida y de felicidad. Así
sucedió con la harina y el aceite de la
viuda de Sarepta, que dio el pan al profeta
Elías (cf. 1 R 17,7-16); y con los panes
que Jesús bendijo, partió y dio a los
discípulos para que los distribuyeran entre
la gente (cf. Mc 6,30-44). Así sucede con
nuestra limosna, ya sea grande o pequeña, si la damos con gozo y sencillez. Vivir una Cuaresma de caridad
quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la
pandemia de COVID-19. En un contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos la palabra que Dios dirige a su
Siervo: «No temas, que te he redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de confianza,
para que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo. «Sólo con una mirada cuyo horizonte esté
transformado por la caridad, que le lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados
en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura y, por lo tanto, verdaderamente
integrados en la sociedad»” (FT, 187). (Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2021)
Creo queridos Padres, que tenemos acá un buen itinerario para comprometernos en el espíritu con nuestra
existencia y seguir a Jesús en el misterio de su vida, pasión, muerte y resurrección.
Un segundo momento: ¿Cómo vivir nuestro diario de 2021?
Ya hemos iniciado nuestro caminar en año escolar. Ya están comprometidos con sus hijos e hijas en el
acompañamiento seguro pero efectivo que, los hace a Uds. Verdaderos padres con un acompañamiento que
prodiga autonomía, responsabilidad y libertad.
Han llevado a cabo los procesos de matrícula, adquisición de útiles, plataformas y han empezado a caminar de
una manera nueva porque van sobre la experiencia del año pasado. No van a repetir errores sino a avanzar en
el trayecto de camino. Por tanto, tener en cuenta:
1. Puntualidad y conexión a internet mientras se lleva el método virtual, a la hora indicada.
2. Trabajar con el celular, computador o tablets, pero en el programa, clase que se está trabajando a la
hora y tiempo oportuno, con el Docente que está al frente. Apagar los micrófonos, activar la cámara a
la orden del docente. Estar pendiente de la asistencia puntual. Esta asistencia ya se está registrando
en las planillas respectiva y es parte de la evaluación en el proceso.
3. Las plataformas que contienen los libros virtuales necesarios para el desarrollo de las diferentes áreas
deben ser adquiridas para ayudar en el proceso enseñanza aprendizaje y no tener retrasos. Por tanto,
ruego llevar a cabo esta acción. La dinámica virtual demanda que el estudiante vaya consignando
tareas, ejercicios, consultas, redacciones y otros colocando siempre la fecha. No permitan Padres,
que sea copia de otros, enséñenles a ser él o ella misma, capaz de aprender.
4. En las pruebas, Quis, ejercicios, deje que su hijo o hija se desenvuelva por sí mismo, no pretenda que
sobresalga ante los otros compañeros con su conocimiento, no con el ellos. No les hagan daño, que
pueden obtener una nota alta, pero en el cerebro no hay conocimiento y no se sabrá defender en la
vida porque no se le enseño a resolver dificultades, no se le dio el campo a aprender.
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5. Queridos Padres de Familia tenemos pendientes dos fechas urgentes: el día viernes 26 de febrero a
las 7.30 a.m. Asamblea General, al frente de cada curso estará el Tutor o Tutora, elección de los
miembros para el Consejo de Padres. El día sábado 27 de febrero, celebración del Día E de la
Familia Colsate, representado en cada curso por cuatro o cinco familias, asistirán a esta actividad en
forma virtual, padres e hijos. Tienen una duración de tres horas- Se iniciará a las 8.00 a.m. Esperamos
en estas actividades asistencia, puntualidad y mucha participación.
6. La Junta de la Asociación de Padres de familia ha estado pendiente de las diferentes modificaciones,
adaptaciones y trabajos necesarios para tener todo listo para la visita y el aval de Secretaría de
Educación y así dar paso a la pedagogía en Alternancia. Se avisará el día, la hora y la forma para
iniciar esta experiencia ansiada por Padres e hijos. Muchas gracias por los que han estado atentos,
por su compañía y colaboración. Todavía hay campo para las donaciones voluntarias, falta mucho por
hacer y necesitamos de su generosidad. Dios se los pagará7. Los Tutores les han hecho llegar de nuevo el formato para los que quieran solicitar la ayuda de Icetex
para este año. Los que quedaron pendientes en el 2020 estar atentos al correo con los mensajes que
de Icetex les envían. Si tienen alguna dificultad con cariño los atendemos en Secretaría de la
Institución para que llene los requisitos y no se queden por fuera por no subir a tiempo y oportunidad
los documentos, datos y requisitos.
Me alegra mucho el comunicarme con Ustedes, las puertas del Colegio están abiertas; en la página web van
encontrando poco a poco novedades, el teléfono está pronto a responder, al igual los mensajes de wasap o
correo. Los espero y ojalá sean de apoyo, ayuda y estimulo. La semana entrante se pasará horario de atención
para los Padres por parte de Docentes, Directivos y Administrativos. Cumplir con estos horarios y ser también
caritativos con los Docentes, es justicia. A partir de las 6.00 p.m. no se atenderá teléfono, hay necesidad de dar
el descanso que le corresponde laboralmente. No abusemos que no es conveniente.
Por último, queridos Padres mi AGRADECIMIENTO SINCERO en nombre de las Hermanas, Teresitas,
Directivas, Administrativos y Docentes por el empuje, la alegría, la participación, por haber escogido el Colegio
para que sus hijos e hijas estudien. Procuraremos dar la medida solicitada y esperamos las sugerencias por
correo, por wasap u otro medio, a fin de mantener un clima de calidad y mejoramiento.
En el Dios de la vida coloco a cada familia COLSATE pidiéndole al buen Dios les regale la sabiduría, el pan
sobre la mesa, el trabajo, la salud, el consuelo frente a las muertes, enfermedad y consecuencias de la
Pandemia: COVID-19. Cuenten con mi oración, otro tanto hagan por mí. Dios sea bendecido en Ustedes.
Fraternalmente,
Hna. Aminta Gómez Vega
Hna. Aminta Gómez Vega
RECTORA
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