COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR

Entonces, ¿qué diremos a esto? Sí Dios está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Rm.8, 31

Queridos Padres de Familia.
Reciban un fraternal saludo de parte del equipo directivo, cuerpo de docentes, administrativos y servicios generales
de la Comunidad Educativa del Colegio Claretiano-Libertador.
La mayoría de nuestras familiares están en situación de "cuarentena", colaborando con las autoridades civiles para
evitar la propagación del COVID-19. La prolongación de la infección ha llegado a 200 países y territorios. Aunque
todavía estamos desconcertados por este acontecimiento mundial sin precedentes históricos, lo afrontamos con
fortaleza cristiana y nos unimos a todas las personas de buena voluntad que comparten lo mejor de nosotros para
luchar contra el virus pandémico.
Como es de su conocimiento nos estamos enfrentando a una realidad compleja, que ha hecho que nuestras vidas
fuesen cambiando, haciendo que a nivel educativo no la jugáramos toda, por la creatividad y el buen uso de las
nuevas tecnologías. (Tics).
Así mismo, conscientes de nuestra responsabilidad que tenemos en la prestación adecuada del servicio educativo, es
importante seguir haciendo los ajustes necesarios y suficientes, teniendo en cuenta, de una parte, la limitación de
algunas de nuestras familias, en la falta de experiencia, en el uso de las herramientas que se requieren en la educación
virtual de nuestros, y de otro lado, los lineamientos y directrices tanto del gobierno nacional, como del gobierno
distrital, en particular, la que nos compete en la localidad de Bosa.
Les recuerdo, la cuarentena del COVID-19 no es un tiempo de "vacaciones" para nuestra comunidad educativa. Es
un tiempo de compromiso y de trabajo para llevar acabo nuestro proyecto educativo, discerniendo respuestas
"urgentes, oportunas y eficaces" en cada situación. Por otra parte, es maravilloso que se estén tomando muchas
iniciativas en todas nuestras familias compensando el "distanciamiento físico" con una "conexión espiritual" más
profunda quedándose en casa. Me siento contento, al saber qué nuestros maestros y estudiantes están haciendo buen
uso del internet y de los medios sociales; dando pasos innovadores para continuar realizando sus compromisos
académicos.
Por otra parte, la ya cercana Semana Santa nos invita a contemplar el misterio de la pasión, muerte y resurrección de
nuestro Señor como el misterio de nuestra Salvación que nos permite vivir la actual realidad de la pandemia mundial
a la luz de la resurrección. En el silencio de la cuarentena, procuremos no olvidar el susurro del Señor en nuestros
corazones: "No temas, yo estoy contigo" (Is 41, 10).
Finalmente, los invito a orar diciendo: Señor y Padre tú que no desprecias nada de cuanto has creado, mira con
bondad nuestra fragilidad que con frecuencia se desanima y cae, haz Señor que nuestro corazón se levante, se
levante firme, en la fe en esta hora de la prueba. Perdona Señor nuestra incapacidad para hacer memoria,
memoria orante, de todo lo que tú has obrado en nosotros, aleja de nosotros Señor, de nuestros hogares, de
nuestras ciudades y de la humanidad entera todo mal, sí tú estás con nosotros quien podrá estar contra nosotros…
Bendice Señor a los investigadores, da fuerza a todos lo que ahora cuidan a los enfermos, protege de todo peligro
a todos los trabajadores, que por bien nuestro están en la calle cuidándonos. Da Señor tu paz a los que lloran la
muerte de sus seres queridos. Que intercedan en este día ante ti, María nuestra Madre, San Antonio María Claret
y todos los Santos, ellos que siempre se mantuvieron firmes en la certeza de que todo concurre para el bien de los
que aman al Señor. Amén.
Fraternalmente.
P. Josué González. Cmf.
Rector.
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