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Hace ocho días, los Cristianos celebramos la Pascua del Señor Jesús. Pero 
hoy, en este tiempo, seguimos festejándola, porque esa Pascua, el 
“Paso” de Jesús de la muerte a la vida se vive de manera muy especial 
durante los 50 días posteriores, vividos y celebrados como un solo día, 
como un gran domingo, como lo expresan la misma Iglesia.

Esta cincuentena festiva, debiera centrar toda nuestra vida cristiana 
porque es un tiempo fuerte y signi�cativo, que �naliza el día de 
Pentecostés, el cual no es una �esta aparte, sino que es la plenitud y 
cumplimiento de lo inaugurado en la Noche de Pascua: el Espíritu, que 
resucitó a Jesús de entre los muertos.

Jesús dio ese “Paso” como Cabeza de la nueva humanidad y se ha 
convertido, así, en modelo y prototipo de lo que la comunidad de los 
creyentes tiene que realizar; Él es “primogénito de los muertos”, como lo 
expresa San Pablo, en la primera carta a los Corintios. A Él debemos 
seguirle todos los cristianos.

Pero es importante, decisivo, mejor, caer en la cuenta de que la Pascua 
apenas se ha cumplido en nuestra Cabeza, Cristo. El “Paso” al Padre, y a 
una nueva existencia, debe continuar cumpliéndose en nosotros, los 
cristianos. Y esto se realizará en la medida en que sigamos a Cristo, 
quien por su Obediencia al Padre entregó su vida en la Cruz, para que, a 
su vez, nosotros vayamos entregando nuestra vida en solidaridad y 
servicio a todos los seres humanos, especialmente a los más 
necesitados. Esto es, precisamente, vivir la Pascua, meternos en ella, con 
inmersión diaria y así dejarnos resucitar por el mismo Espíritu que 
resucitó a Cristo.

Solo así seremos capaces de descubrir la presencia viva de Cristo:

En la comunidad cristiana, y por lo mismo en nuestra comunidad 
educativa: (“donde dos o tres estén reunidos en mi 
nombre…”)

En la vida de entrega a quien nos necesita, aun de los 
compañeros que nos rodean: (“lo que hagáis al más 
pequeño de estos mis hermanos…”)

En las celebraciones eucarísticas de todos los días, o de 
los domingos:  (“le conocieron en la fracción del 
pan…”)

En la escucha de la palabra y cuando alguien nos 
aconseja: (“¿no ardía nuestro corazón…?”)

En los signos de los tiempos y en la historia:  (“yo estoy 
con vosotros todos los días hasta la consumación de los 
tiempos”).

Al hablar de “presencia real de Cristo”, casi que solemos referirnos 
únicamente a su presencia en la Eucaristía, pero su presencia y cercanía 
es mucho más universal y aun radical. “Cuando la comunidad reza, lo 
hace con Cristo. Cuando celebra la Eucaristía, se asocia al Cristo glorioso, 
que perpetúa en Sí mismo la actitud de entrega que tuvo en la Cruz. 
Cuando escucha la Palabra, escucha a Cristo, que “es” la Palabra viva y 
eterna del Padre. Cuando trabaja y se entrega al apostolado, entre otras, 
educativo, prolonga y hace visible la caridad apostólica de Cristo, buen 
Pastor”. (P. Farnés, “La Pascua y sus signos celebrativos, 1981, pg. 94).

Debemos ser signo claro, para los demás, de esta presencia del 
Resucitado, porque con Cristo hemos “pasado” también de la muerte de 
nuestras imperfecciones y de nuestros egoísmos, a la vida de la gracia, si 
logramos ser diáfanos en nuestro testimonio; entonces muchos 
comprenderán que vale la pena vivir por Cristo y con Cristo.

Seremos convincentes ante los demás, si nos ven:

En nuestra alegría y en nuestra ilusión por el trabajo de todos los 
días.

En nuestra entrega sin límites al servicio de los demás.

En nuestra esperanza cristiana, mani�esta en nuestro espíritu 
pascual y optimista.

En nuestro dinamismo y libertad interior, como frutos de la Pascua 
del Señor

En nuestra Fe, que nos mueve a celebrar, en momentos de oración, 
el diálogo continuado con el Padre de Jesús.

En la Caridad, como la expresión más convincente: (“nosotros 
sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos 
a los hermanos” [1 Jn., 3,14]).

Todo esto es Pascua, para nosotros: es hacernos disponibles a amar y 
servir, como lo hizo Jesús por obediencia a su Padre y por amor a los 
seres humanos. Pascua es tarea para nosotros, los que creemos en 
Jesucristo.

Eduardo Uribe Ferrero, S.J.
Rector

 TIEMPO PASCUAL
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Del 17 al 22 de enero, el personal docente del colegio 
realizó los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de 
Loyola.   Cuatro grupos distribuidos en diferentes 
casas de ejercicios, cada uno de ellos bajo la 
dirección espiritual de los jesuitas: P. Alejandro Rojas, 
SJ., P. Enrique Gutiérrez, SJ., P. Víctor Herrera, SJ., y el 
P. José Raúl Arbeláez, SJ.

Los Ejercicios Espirituales son la guía para acercarnos 
y vivir en nosotros la misma experiencia de San 

Ignacio de Loyola. Por tanto, jesuitas y laicos 
comparten esta riqueza de la Espiritualidad 
Ignaciana centrada en la persona de Jesús para 
seguirlo tal como Él vivió.

Fue una experiencia profunda encontrando la 
presencia amorosa de Dios en todas las cosas: 
contemplativos en la acción, además de 
enriquecernos en el discernimiento espiritual para 
buscar, hallar y cumplir la voluntad de Dios.

EJERCICIOS ESPIRITUALES  PARA DOCENTES



PIÑATA
EN  PREESCOLAR

CEREMONIA EUCARÍSTICA
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3

FEBRERO Y MARZO - 2016

Terminadas las vacaciones, tiempo de descanso, de 
recuperación de fuerzas, los claverianos regresaron 
al Colegio para iniciar sus clases y reencontrarse con 
sus amigos y compañeros, maestros y colaboradores, 
con todos los demás miembros de la comunidad 
educativa.

El viernes 5 de febrero, en el Templo del Sagrado 
Corazón de Jesús, continuaron este caminar con una 
celebración Eucarística  presidida por el P. Alejandro 
Rojas, SJ., director de pastoral.

La misa signi�có la acción de gracias y petición de 
bendiciones para los retos de este nuevo año. La 
comunidad educativa puso en las manos de Dios el 
comienzo del año escolar y pidió iluminación en el 
trayecto de las labores y protección con su amor que 
es un amor lleno de misericordia.

El Papa Francisco ha decidido que en el 2016, los 
cristianos nos dediquemos a re�exionar sobre la 
misericordia de Dios y está insistiendo en que la 
misericordia es la marca más especial, la 
característica principal del amor de Dios.  

En Colombia y en el mundo muchos seres humanos 
viven en la pobreza y la miseria y son víctimas de 
marginación, odios, rencores, violencia y guerra. Las 
Naciones Unidas, los gobiernos y otras instituciones 
quieren promover el perdón, la reconciliación y la 
búsqueda de la paz. Dios misericordioso nos hace 
propuestas muy importantes para responder a estas 
grandes aspiraciones de la humanidad. 

Bienvenidos claverianos y acudamos a Dios para que 
nos fortalezca y nos acompañe en lo que realicemos, 
que todo sea con interés y esfuerzo, y  siempre 
estemos dispuestos a contar con Él.
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BENDICIÓN

ENTREGA

BIBLIA

PIÑATA EN PREESCOLAR
/ BENDICIÓN Y ENTREGA DE LA BIBLIA
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A su regreso al colegio las niñas y niños de Preescolar 
fueron recibidos de manera especial con una 
divertida piñata, amenizada por recreacionistas de 
Picardías Bucaramanga. Jugaron, bailaron, cantaron, 
participaron en las dinámicas organizadas, tomaron 
refresco y pasabocas y compartieron con uno de los 
personajes de los Minions. Terminada la recreación 
cada uno de los niños recibió su sorpresa y un 
delicioso helado.

Por: Wilson Serrano Diaz
Subdirector de infantiles

El 12 de febrero en el templo del Divino Niño se 
realizó la liturgia de la palabra con la que se dio inicio 
a la preparación de las niñas y niños que van a hacer 
la Primera Comunión este año.

La celebración estuvo presida por los sacerdotes 
jesuitas: José Luis García y Virgilio Rojas y contó con 
la asistencia de profesores, directivos de la sección 
infantil y padres de familia.

Después de bendecir las biblias los sacerdotes 
hicieron el envío de catequistas y padres de familia 
para que lleven a cabo la tarea de anunciar la buena 
nueva y así ser partícipes de la misión de Jesús 
maestro. 

Por: Wilson Jesús Serrano D.
Subdirector de Infantiles.
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Una caminata 
de integración realizaron 
los miembros de Huellas Azules y sus 
formadores pertenecientes a las siguientes obras: 
colegios de Fe y Alegría, colegio Reina de la Paz, 
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Grupo Macrei y 
colegio San Pedro Claver. 

Los integrantes se encontraron en el restaurante 
Corcovado, km 4. vía a Cúcuta, e iniciaron la 
peregrinación hacia el Alto de los Padres (San José), 
km 12. vía a Cúcuta; allí, compartieron experiencias e 
hicieron un momento de silencio y oración para 
ofrecer a Dios Padre por este año de trabajo con la 
comunidad y por todos los habitantes de la ciudad, 
tomando conciencia de la misión en Bucaramanga.

Cada integrante del grupo recibió una camiseta con 
el símbolo de huellas. Cerca de 80 personas 
participaron de la caminata y contó con el apoyo del 
grupo Scout III Claveriano. 

Fotografías: Esteban Morales H., SJ.

CAMINATA
HUELLAS AZULES

CELEBRACIÓN LITÚRGICA
DEL MIÉRCOLES

DE CENIZA
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Es tiempo de estar con nuestro amigo Jesús. De 
acompañarle y de hablar mucho con él.

Por otro lado, la liturgia de la palabra en San Pedrito 
fue dirigida por el Padre José Luis García, S.J. y en ella 
invitó a toda la comunidad a ser verdaderamente 
misericordiosos, como nos lo ha pedido el santo 
Papa.

Durante la liturgia el escolar jesuita, Daniel Vargas, 
dirigió una representación en la cual nos permitió ver 
que Dios nos llama de manera especial durante estos 
cuarenta días a evitar la envidia, la mentira, la codicia, 
el rencor, la pereza, la injusticia, la vanidad, el orgullo 
y para ello, debemos esforzarnos y hacer oración.

Después se bendijo e impuso la ceniza a toda la 
comunidad.

La comunidad claveriana celebró el 10 de febrero, la 
liturgia del Miércoles de Ceniza.  Cuarenta días de 
preparación para la Semana Santa, para la Pascua, 
que signi�ca el caminar al encuentro de nuestro 
amigo Jesús. 

La ceniza es el símbolo de que “nos reconocemos 
pequeños ante Dios y estamos llamados a creer más 
en Él”, con su ayuda y con nuestro esfuerzo, vivir lo 
que Él nos dice en el Evangelio. 

En el templo se dispuso un cántaro de barro, junto a 
una Cruz, elocuente imagen de nuestra fragilidad, 
temporalidad, transitoriedad, �nitud, y una mesa con 
las cocas para la ceniza.  Además, unas cajas de 
cartón con el letrero: “reciclemos los errores”, signos 
que nos invitan con urgencia a un cambio profundo 
de actitudes cómodas y egoístas.  

El P. Alejandro Rojas, SJ., director de pastoral, incitó a 
la comunidad educativa a no dejar pasar en vano 
este tiempo favorable, esta oportunidad para 
reconocer nuestra fragilidad, nuestra debilidad, 
nuestro pecado, por ello, la pieza de barro: hermosa, 
bonita pero frágil, pues muchas cosas nos vuelven 
frágiles: el orgullo, la pereza, la mediocridad, la 
comodidad, la falta de esfuerzo, etc.     

LATINOAMERICANO

D E  R O B Ó T I C A

TORNEO
Del 29 al 31 de enero, en la ciudad de Puerto Rico, se 
llevó a cabo el Torneo Latinoamericano de Robótica. 
El colegio participó con dos equipos.

Los estudiantes de la categoría VEX IQ (conformado 
por claverianos de primaria, 6°, 7° y 8°) llegaron a la 
�nal y se ubicaron en las posiciones cuarta y quinta. 



CINCO AÑOS
GANANDO TORNEOS 

Durante los últimos cinco años el equipo de 
robótica del colegio ha conseguido diversos 
premios en los torneos nacionales e 
internacionales de robótica.

Este año no fue la excepción y el equipo obtuvo 
el Primer Puesto en el Torneo Nacional VEX 
realizado en Envigado (Antioquia), durante los 
días 25, 26 y 27 de febrero. Adicional a este 
galardón, los claverianos se llevaron el premio en 
la categoría: “mejor diseño y programación”.

Este triunfo es el boleto para participar y 
representar, no sólo a la institución sino además, al 
país y al departamento en el VEX Robotics World 
Championship que se realizará del 20 al 23 de abril, 
en Kentucky, Estados Unidos. 

El equipo de robótica está integrado por dos 
claverianos egresados: Javier Rangel y Juan Diego 
Villamizar, los estudiantes pertenecientes al semillero 
de robótica: José S. Sierra, Juan C. Álvarez, Karoll J. Rey, 
Camilo Alquichire, Jorge A. Silva, Alejandra Velásquez, 
Juan D. Mateus, liderados por el profesor Luis Gabriel 
Sandoval. 

¡Felicitaciones al equipo de robótica por su destacada 
participación en cada uno de los torneos!

TORNEO LATINOAMERICANO DE ROBÓTICA
/ ¡CINCO AÑOS GANANDO TORNEOS!
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El equipo de mayores, en la categoría VDR, llegó a la �nal y se ubicó en el tercer lugar.   Los claverianos ganaron 
el trofeo de “Equipo Revelación” y en la categoría de habilidad quedaron de sub campeones.



Los NNA son los protagonistas en la construcción de 
la paz, por ello, los claverianos se unieron para 
participar de esta causa y gritar: ¡No más niños y 
niñas en la guerra!

El 12 de febrero, los claverianos se sumaron a la 
iniciativa del Día de las Manos Rojas que promueve la 
prevención de la vinculación al con�icto armado y la 
protección de los derechos de los (NNA) niños, niñas 
y adolescentes de todo el país. 

Cada 12 de febrero en Colombia y el mundo se 
conmemora el Día de las Manos Rojas, recordando 
que en el 2002 fue emitido el Protocolo Facultativo 
de la Convención de Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en los con�ictos armados, que 
obliga a los Estados a prevenir y atender el 
reclutamiento, uso y manipulación de niños, niñas y 
adolescentes en la guerra.

Se utiliza el símbolo de la mano roja como una señal 
de ¡alto! ¡deténgase! ¡no más reclutamiento! ¡no más 
niños y niñas en la guerra! 

8DÍA DE LA MANO ROJA
/ EXPERIENCIA FAS 9C
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IR A LAS FRONTERAS PARA
CONSTRUIR PAZ DESDE LOS MÁS VULNERABLES:

EXPERIENCIA  FAS  9C

Una de las llamadas más pertinentes y urgentes que la realidad en Colombia nos hace a toda la 
sociedad es sacar del silencio las veredas y los campos que sufren las aplastantes estructuras de 
injusticia de la guerra y la pobreza. Por ello, dentro del dinamismo de la experiencia de formación de 
los claverianos priorizamos todo movimiento de salir al encuentro de dichas comunidades 
silenciadas, donde duele la ruptura de la dignidad humana.



llegar a la reconciliación en nuestro país.
La primera sesión se realizó el pasado 27 de febrero 
abordando el tema “Claves para una comunicación 
no violenta”.  Se enfocó en entender los mensajes 
que emitimos y como interpretamos según nuestras 
creencias o prejuicios, para transformar el egoísmo o 
la racionalidad individual en prácticas comunicativas 
más asertivas.

Por: Alexander Aguirre

Ante la apuesta por la paz que se viene desarrollando 
en Colombia, el comité de regionalización de 
Santander convocó a 40 integrantes de las obras y 
colaboradores de los grupos apostólicos para realizar 
el curso de 32 horas llamado: “Construcción social de 
paz y reconciliación”, dirigido por la corporación 
Compromiso.   

Este curso busca que sus participantes desarrollen las 
habilidades necesarias para impulsar una cultura de 
paz en la región.  Quienes se han vinculado al 
programa cuentan con un alto nivel de incidencia 
dentro de las áreas de trabajo que representan y de 
seguro su dedicación ayudará a entender los 
desafíos que tiene que asumir la población para 

EXPERIENCIA FAS 9C
/ CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE PAZ Y RECONCILIACIÓN
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Más aún nuestra tradición católica e ignaciana nos 
impulsa a continuar los pasos de Jesús y de los santos 
jesuitas que se abrieron paso allí donde Dios los 
llamaba a transparentar su misericordia ¿Cómo no 
escuchar las voces de quienes están en nuestra 
región de Santander y dejar que sea Jesús mismo 
quien nos cuestione a través de sus vidas rotas? 

Claro está la experiencia de salir de nosotros mismos 
nos desístala de nuestra comodidad y confort, nos 
lanza a experiencias insospechadas de encuentro y 
honesto cuestionamiento: ¿hacemos lo su�ciente 
para que nuestros jóvenes no sean solo sensibles a 
los problemas de los más pobres sino que también se 
conviertan en agentes de transformación de dichas 
realidades?  Por ejemplo, varios de los estudiantes 
percibieron la grave situación de abandono que 
sufre la comunidad de El Nogal, donde existe la 
amenaza de desalojo y vulneración de los derechos 
humanos. También a todos nos impresionó la 
valentía de algunas madres cabeza de familia y de 
sus líderes comunitarios que buscan generar 
condiciones justas y equitativas entre las más de 100 
familias que viven en el sector. 

Así pues, el 23 de febrero tuvimos la experiencia de 
FAS con la comunidad de El Nogal, cerca al Colegio 
de Fe y Alegría – Colorados-.  Allí, los estudiantes de 
9C acompañados de los docentes Alexander Aguirre 
y Luissa Galvis, experimentaron el sentido de la 
misericordia que nos mueve como claverianos que 
deseamos construir la paz; una paz que no teme 
untarse de las realidades que otros quieren ignorar, 
una paz terca en romper las barreras sociales que 
dividen la sociedad, una paz que nace desde la 
interioridad  del encuentro con un Dios que obra 
justicia, una paz que brota del corazón de los jóvenes 
que les duele su país, una paz que no se enreda en 
discursos ambiguos y engañosos, una paz que hace 
“más cálido el mundo” (Papa Francisco, Ángelus, 
2013).

Por: Esteban Morales Herrera, SJ.

CLAVERIANOS

EN LA RADIO

Durante la primera y segunda semana de marzo, el área de 
Lengua Castellana  organizó una salida pedagógica a la U 
RADIO, emisora comunitaria de  Floridablanca (ubicada en 
Cañaveral), con el �n de  complementar la apropiación de 
saberes de sus estudiantes. Se buscaba que ellos  
observaran en vivo  cómo se realiza un programa radial y 
así lo pudieran aplicar en la grabación de su Radio-Cuento. 
Los estudiantes estuvieron muy atentos y emocionados 
con la visita, agradecieron las orientaciones recibidas por 
las personas que allí laboran para poder realizar a 
cabalidad su trabajo.

Por: Martha P. Uribe – Nuclear de 7°A.

REGRESAN LAS CONVIVENCIAS DE CONOCIMIENTO E INTEGRACIÓN
/ ¡CLAVERIANOS EN LA RADIO!
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Con el �n de fortalecer el desarrollo de habilidades 
sociales en los estudiantes y su proceso de formación 
integral, regresaron las Jornadas de Conocimiento e 
Integración para favorecer la convivencia escolar, 
atendiendo a la vez, la solicitud que han venido 
haciendo los estudiantes, respecto a la importancia 
de contar con este tipo de actividad formativa.

Para ello, el Área de Bienestar y el Servicio de 
Asesoría Escolar –SAE-, desarrollaron desde el 9 de 
febrero hasta el 18 de febrero, jornadas de 
actividades lúdicas y formativas en Villa Loyola, 
con la presencia de los nucleares, sus 
acompañantes y el integrante del SAE del grado.

Los claverianos se reconocieron y se integración 
con sus compañeros de salón, además de 
establecer compromisos personales y grupales 
en pro de la convivencia.

REGRESAN LAS CONVIVENCIAS
DE CONOCIMIENTO E INTEGRACIÓN
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seguro su dedicación ayudará a entender los 
desafíos que tiene que asumir la población para 

EXPERIENCIA FAS 9C
/ CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE PAZ Y RECONCILIACIÓN
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Más aún nuestra tradición católica e ignaciana nos 
impulsa a continuar los pasos de Jesús y de los santos 
jesuitas que se abrieron paso allí donde Dios los 
llamaba a transparentar su misericordia ¿Cómo no 
escuchar las voces de quienes están en nuestra 
región de Santander y dejar que sea Jesús mismo 
quien nos cuestione a través de sus vidas rotas? 

Claro está la experiencia de salir de nosotros mismos 
nos desístala de nuestra comodidad y confort, nos 
lanza a experiencias insospechadas de encuentro y 
honesto cuestionamiento: ¿hacemos lo su�ciente 
para que nuestros jóvenes no sean solo sensibles a 
los problemas de los más pobres sino que también se 
conviertan en agentes de transformación de dichas 
realidades?  Por ejemplo, varios de los estudiantes 
percibieron la grave situación de abandono que 
sufre la comunidad de El Nogal, donde existe la 
amenaza de desalojo y vulneración de los derechos 
humanos. También a todos nos impresionó la 
valentía de algunas madres cabeza de familia y de 
sus líderes comunitarios que buscan generar 
condiciones justas y equitativas entre las más de 100 
familias que viven en el sector. 

Así pues, el 23 de febrero tuvimos la experiencia de 
FAS con la comunidad de El Nogal, cerca al Colegio 
de Fe y Alegría – Colorados-.  Allí, los estudiantes de 
9C acompañados de los docentes Alexander Aguirre 
y Luissa Galvis, experimentaron el sentido de la 
misericordia que nos mueve como claverianos que 
deseamos construir la paz; una paz que no teme 
untarse de las realidades que otros quieren ignorar, 
una paz terca en romper las barreras sociales que 
dividen la sociedad, una paz que nace desde la 
interioridad  del encuentro con un Dios que obra 
justicia, una paz que brota del corazón de los jóvenes 
que les duele su país, una paz que no se enreda en 
discursos ambiguos y engañosos, una paz que hace 
“más cálido el mundo” (Papa Francisco, Ángelus, 
2013).

Por: Esteban Morales Herrera, SJ.

CLAVERIANOS

EN LA RADIO

Durante la primera y segunda semana de marzo, el área de 
Lengua Castellana  organizó una salida pedagógica a la U 
RADIO, emisora comunitaria de  Floridablanca (ubicada en 
Cañaveral), con el �n de  complementar la apropiación de 
saberes de sus estudiantes. Se buscaba que ellos  
observaran en vivo  cómo se realiza un programa radial y 
así lo pudieran aplicar en la grabación de su Radio-Cuento. 
Los estudiantes estuvieron muy atentos y emocionados 
con la visita, agradecieron las orientaciones recibidas por 
las personas que allí laboran para poder realizar a 
cabalidad su trabajo.

Por: Martha P. Uribe – Nuclear de 7°A.

REGRESAN LAS CONVIVENCIAS DE CONOCIMIENTO E INTEGRACIÓN
/ ¡CLAVERIANOS EN LA RADIO!
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Con el �n de fortalecer el desarrollo de habilidades 
sociales en los estudiantes y su proceso de formación 
integral, regresaron las Jornadas de Conocimiento e 
Integración para favorecer la convivencia escolar, 
atendiendo a la vez, la solicitud que han venido 
haciendo los estudiantes, respecto a la importancia 
de contar con este tipo de actividad formativa.

Para ello, el Área de Bienestar y el Servicio de 
Asesoría Escolar –SAE-, desarrollaron desde el 9 de 
febrero hasta el 18 de febrero, jornadas de 
actividades lúdicas y formativas en Villa Loyola, 
con la presencia de los nucleares, sus 
acompañantes y el integrante del SAE del grado.

Los claverianos se reconocieron y se integración 
con sus compañeros de salón, además de 
establecer compromisos personales y grupales 
en pro de la convivencia.

REGRESAN LAS CONVIVENCIAS
DE CONOCIMIENTO E INTEGRACIÓN



El área funcional de Bienestar y el área académica de 
Ciencias Sociales organizaron la izada de bandera 
para posicionar el Gobierno Escolar 2016.  

El acto resaltó la participación política escolar en sus 
diversas manifestaciones y la vivencia de los valores 
democráticos en el contexto institucional, 
destacando la octava cualidad del per�l que 
fortalece la formación sociopolítica de los 
claverianos y que, a su vez, invita a “asumir un 
compromiso solidario y comunitario en la 
construcción de una sociedad justa y participativa”.

De esta manera, el Gobierno Escolar 2016 quedó 
integrado por:

POSESIÓN
GOBIERNO
ESCOLAR

ELECCIONES DEL GOBIERNO ESCOLAR
/ POSESIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR
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ELECCIONES
DELGOBIERNO ESCOLAR

El viernes 4 de marzo los claverianos se reunieron 
para elegir a sus representantes al Gobierno Escolar 
2016.

Cada estudiante ejerció con libertad el voto personal 
para elegir a su Personero, Presidente y 
Vicepresidente.  Este proceso democrático implicó 
una preparación seria y constante de cada uno de los 
candidatos que deseaban ser parte del gobierno 
escolar.

SECCIÓN INFANTIL:  

Gobernadora:
Adriana María Casas Acosta 

Personera:
Isabella Cáceres Lizarazo 

Representante de los Profesores:
Sandra Milena Jaimes Peña



SECCIÓN BACHILLERATO: 

Presidente:
Juan Diego Guerrero 

Vicepresidente:
Darlyn Castillo

Personera:
Paola Camila Uribe

Representante de los Profesores:
Jairo Antonio Chaparro

POSESIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR
/ VISITA DEL PADRE PROVINCIAL

12

FEBRERO Y MARZO - 2016

La comunidad claveriana recibió la visita del Padre 
Provincial, Carlos Eduardo Correa, SJ., y el Asistente 
de Apostolados, Luis Javier Sarralde, SJ.

Los Jesuitas tuvieron la oportunidad de compartir 
diferentes actividades desarrolladas durante esta 
semana en ambas sedes del colegio como: la 
celebración del día de la mujer y la posesión del 
gobierno escolar. 

Los claverianos prepararon diferentes actividades 
artísticas como: presentación de la sinfónica, baile, 
teatro y poesía, para deleitar con su talento y 
creatividad a los sacerdotes, además de entregarles 
un detalle representativo de la región 
santandereana.

El PP. Carlos Eduardo Correa, SJ. dejó un mensaje a la 
comunidad educativa el cual es continuar sirviendo a 
los menos favorecidos y convivir en un contexto 
lleno de paz y de amor; así mismo, hizo una 
invitación para aquellos claverianos que deseen 
continuar con la formación jesuita al servicio de la 
iglesia enfatizando que  encontrarán una vida llena 
de felicidad al servicio de Jesús y de los demás.

Profesores, directivos, administrativos y PAE, 
también tuvieron la oportunidad de compartir 
espacios de diálogo con el provincial con el �n de 
encontrar oportunidades de mejora para la 
institución.  

VISITA DEL  PADRE PROVINCIAL 



¡CELEBRACIONES INSTITUCIONALES!
/ CUMPLEAÑOS DEL PADRE RECTOR
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DÍ
A 

DE
 LA

 M
UJER Y DÍA DEL HOM

BRE

C E L E B R A C I O N E S
I N S T I T U C I O N A L E S

El día de la mujer y el día hombre fueron celebraciones  
cargadas de actividades de integración y conocimiento 

entre cada uno de los estudiantes y colaboradores.  
Deportes, bailes, un compartir de comidas y videos de 

re�exión sobre estos dos importantes 
acontecimientos, fueron algunas de ellas.

DEL PADRE RECTOR
CUMPLEAÑOS

La comunidad claveriana homenajeó al 
Padre Rector, Eduardo Uribe Ferrero, SJ. en 
el día de su cumpleaños. Concierto de 
violines, tamboras, danzas, mensajes de 
felicitación y agradecimiento, entre otras 
actividades, disfrutaron el Rector y los 
colaboradores.



¿CÓMO SER CONSTRUCTORES IGNACIANOS DE PAZ ?
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heredamos a las ONG´s o a los religiosos pues ello 
tiene poco que ver con nuestro día a día!, otros 
perfectamente se acomodan a las posturas 
guerreristas y pesimistas que abundan en los medios 
de comunicación desgatando así las fuerzas y el 
optimismo. Razón tenía el P. Pedro Arrupe, S.J. 
cuando le manifestaba a un grupo de ejercitantes en 
Italia la necesidad de un cambio de mirada, 
permítame citarlo y evocar su potente voz en esta 
sencilla re�exión: “Sean buenos. Buenos en su rostro, 
que deberá ser distendido, sereno y sonriente; 
buenos en su mirada, una mirada que primero 
sorprende y luego atrae. Buena, divinamente buena, 
fue siempre la mirada de Jesús” 12 . Así las cosas, 
vamos reconociendo que si vamos a dar respuesta a 
la pregunta de cómo ser claverianos comprometidos 
con la paz 13  debemos reconocer que las heridas que 
tenemos en nosotros nos hacen capaces de sentir y 
obrar simpatía sanadora, en otras palabras ser la 
misericordia de Dios andante. 

En consecuencia, el dolor de los demás, así como el 
buen samaritano 14 curó al hombre malherido, podrá 
desaparecer poco a poco; me parece pertinente que 
en alemán, misericordia es Barmherzigkeit 15, donde 
Barm es seno maternal (que podemos interpretar 
como ternura, cariño hacia los otros) y herzigkeit es 
simpatía; así la misericordia nos conecta con la 
experiencia más vital de ser hijos, pues hemos 
recibido el amor maternal-o lo han dado quienes son 
madres-. Ahora bien, por la antropología y la �losofía 
entendemos que cada ser humano es capaz de 
perdonar 16, somos creados para perdonar. Entonces 
¿para qué guardarnos odios, rencores, heridas nunca 
sanadas, por qué prolongar las barreras entre 
nosotros? Tengamos la valentía de realmente 
abrirnos paso hacia el perdón. Que cada padre de 
familia sea consciente de no dejarse llevar por las 
violencias interiores que nos habitan, que sepamos 
respirar hondo y ampliar nuestra acción sobre los 
demás más allá de la agresividad y del egocentrismo. 

CÓMO SER CONSTRUCTORES
IGNACIANOS DE PAZ1

De este modo durante el año somos llamados a 
vivenciar los énfasis del San Pedro: la búsqueda de 
ignacianidad y ser constructores de paz, 
experimentando en la propia vida la reconciliación 
preventiva, es decir, si hemos heredado una historia 
saturada por con�ictos, divisiones excluyentes y 
lenguajes violentos, nuestros hijos tienen el derecho 
a aprender a dialogar a través de lenguajes y 
simbólicas pací�cas y al “salvar la proposición del 
prójimo” –puesta con �rme convicción como 
epígrafe de estas líneas- . Claro, hemos nacido en 
medio de la guerra, sin embargo, es allí donde se 
mostrará nuestro Magis, pues somos orgullosamente 
herederos de la tradición de San Pedro Claver.  

Seamos serenos en nuestras relaciones, no 
convirtamos el ambiente de la comunidad educativa 
en un lugar donde se fusile al otro con la palabra. En 
este año de la Misericordia el Papa Francisco nos 
llama a que cada uno de nosotros: “nunca se canse 
de ofrecer misericordia y sea siempre paciente en el 
confortar y perdonar. La Iglesia se haga voz de cada 
hombre y mujer y repita con con�anza y sin 

descanso: « Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de 
tu amor; que son eternos » (Sal 25,6)” (Bula 
misericordiae vultus, S.S Francisco, No. 7). 

En suma, ¿De qué modo asumiremos el compromiso 
por la misericordia, como una opción concreta y 
constante en nuestras decisiones diarias? ¿Estamos 
dispuestos a dar a luz  la paz desde lo más hondo de 
nosotros mismos? Pues la paz nace desde nuestra 
interioridad, la paz nos implica con los otros, pues no 
somos archipiélagos cerrados a los otros; y la paz 
implica la reconciliación pues no vivimos una 
auténtica paz sin relaciones reconciliadas. Todo ello 
nos apasiona y enciende el corazón como un día Dios 
encendió el corazón del Peregrino Ignacio de Loyola. 

No estamos abandonados a la realidad en su crudeza 
y frialdad; Dios mismo nos está viniendo al encuentro 
en toda situación humana: ¿estamos preparados 
para verlo? 

Por: Esteban Morales Herrera, SJ.

“En vertu de la Création, et, plus encore, de l'Incarnation, rien n'est 
profane, ici-bas, à qui sait voir” 2 .

“Para que así el que da los exercicios espirituales, como el que los 
rescibe, más se ayuden y se aprovechen: se ha de presuponer que 
todo buen christiano ha de ser más prompto a salvar la proposición 
del próximo, que a condenarla; y si no la puede salvar, inquira cómo 
la entiende, y, si mal la entiende, corríjale con amor; y si no basta, 
busque todos los medios convenientes para que, bien 
entendiéndola, se salve” [E.E 3 22].

Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio nos dan el 
esqueleto que sostiene la Espiritualidad Ignaciana, a 
saber, la vida cotidiana como fuente de nuestra 
relación con Dios [E.E, 230-237]; la capacidad de 
elección y así cultivo de nuestra libertad desde la 
condición de Hijos e Hijas de Dios [E. E, 77]; nuestra 
vida que se orienta, con-�gura y mueve a partir de la 
centralidad en Jesucristo, somos llamados a ser y 
hacer lo que Él hace en el mundo [E. E, 136-148] y la 
consciencia cada vez más �na y concreta del “sentir y 
gustar” para dejarse encontrar 4 por Dios en la 
novedad de todas las realidades humanas [E. E, 118  y 
213]. Desde este horizonte al expresar una palabra 
sobre cómo ser constructores de paz al modo 
ignaciano tendríamos que emprender un honesto 
examen de conciencia 5 que nos lleve a actuar así 
como el Padre misericordioso actuaría en medio del 
mundo herido 6  en el que las manifestaciones del 
pecado estructural 7  y personal 8  vulneran la vida de 
miles de seres humanos. Ahora bien, si nuestra 
honestidad con nosotros mismos es e�caz, nos 
faltará menos que un espejo frente a nuestro rostro 
para saber cuánta fragilidad y pecado abunda al 
interior nuestro y en la inmediatez de nuestra 
sociedad. Sin embargo gracias a la Espiritualidad 
ignaciana, nos urge no una mirada miope de 
culpabilidad sobre el pecado que sucede, nos urge 
una trans�guración radical para descubrir cómo Dios9  
está ya obrando la misericordia 10  en el mundo. 

Así pueden exclamar algunos: ¡Cuán elevadas 11 y 
difíciles se nos aparecen estas cuestiones que nos 
pide el Colegio!, otros dirán ¡ese compromiso se lo 
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optimismo. Razón tenía el P. Pedro Arrupe, S.J. 
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vamos reconociendo que si vamos a dar respuesta a 
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En consecuencia, el dolor de los demás, así como el 
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entendemos que cada ser humano es capaz de 
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¿para qué guardarnos odios, rencores, heridas nunca 
sanadas, por qué prolongar las barreras entre 
nosotros? Tengamos la valentía de realmente 
abrirnos paso hacia el perdón. Que cada padre de 
familia sea consciente de no dejarse llevar por las 
violencias interiores que nos habitan, que sepamos 
respirar hondo y ampliar nuestra acción sobre los 
demás más allá de la agresividad y del egocentrismo. 

De este modo durante el año somos llamados a 
vivenciar los énfasis del San Pedro: la búsqueda de 
ignacianidad y ser constructores de paz, 
experimentando en la propia vida la reconciliación 
preventiva, es decir, si hemos heredado una historia 
saturada por con�ictos, divisiones excluyentes y 
lenguajes violentos, nuestros hijos tienen el derecho 
a aprender a dialogar a través de lenguajes y 
simbólicas pací�cas y al “salvar la proposición del 
prójimo” –puesta con �rme convicción como 
epígrafe de estas líneas- . Claro, hemos nacido en 
medio de la guerra, sin embargo, es allí donde se 
mostrará nuestro Magis, pues somos orgullosamente 
herederos de la tradición de San Pedro Claver.  

Seamos serenos en nuestras relaciones, no 
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en un lugar donde se fusile al otro con la palabra. En 
este año de la Misericordia el Papa Francisco nos 
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hombre y mujer y repita con con�anza y sin 

1. En memoria de los niños víctimas de la guerra en Colombia.

2. En virtud de la creación, en especial gracias a la Encarnación, nada es profano 
aquí abajo para quien sabe ver (Pierre Teilhard de Chardin, S. J. Le Milieu Divin: Essai 
de vie intérieure, p. 50 Paris:1957).

3. Usaré la abreviatura E.E para referirme a los Ejercicios Espirituales. Es importante 
llamar a toda la comunidad educativa a buscar espacios para hacer esta experiencia 
que en palabras de San Ignacio: es la mejor experiencia que los jesuitas podemos 
ofrecer a los otros. 

4. La inspiración de este encuentro se teje con los hilos de la vida del mismo Jesús 
que se comunica buscando a la Samaritana (Jn 4), abriéndose así paso en medio de 
los que no eran judíos.  

5. San Ignacio de Loyola sugiere poder tomar conciencia del paso de Dios en la 
propia vida, cuál ha sido la respuesta ante dicha presencia y corregir todo aquello 
que sea obstáculo a la acción de El en nosotros. 

6. El pecado es no ser �eles al amor incondicional que nos es dado por Dios.  Es una 
ruptura en la relación con el Señor, es no ser �el al compromiso y la promesa hecha.  
Es la in�delidad a una relación de amor, un rompimiento de una alianza. 

7. El pecado es injusticia legitimado, las más de las veces por estructuras que por 
principio destruyen las comunidades más vulnerables. El pecado es estructural 
cuando el mal se convierte en mal radical y se afecta la relación con los demás. ¿No 
son las muertes de los niños en La Guajira una responsabilidad directa e indirecta de 
quienes están al frente de una región tan vulnerada? 

8. El pecado es hipocresía, es la sedimentación justi�cada de las máscaras que nos 
llevan a  vivir de la apariencia, la mentira y la vanidad. Nuestra espiritualidad nos 
forja en una visión crítica de los modelos de hombre y mujer “ideales”, del 
consumismo feroz y ansioso, del poder que nos proporciona poseer las cosas, el 
conocimiento y a las personas.   

9. La gran pregunta de quienes cuestionan la existencia de Dios siempre se encierra 
en el mismo círculo argumentativo de no cómo acontece la presencia de Dios en 
medio de los dramas humanos. Más aún se argumenta la imposibilidad de Dios y su 
acción en medio de las injusticias humanas; sin embargo, lo que olvidan y 
desconocen muchos de ellos, es que la naturaleza misma de Dios lo hace no solo 

capaz de solidarizarse con las víctimas sino que su presencia sucede cuando los 
seres humanos obramos la misericordia: Él actúa a través de la acción nuestra y 
actúa en mayor o menor medida según se lo permitamos. 

10. Siguiendo la postura anterior, resulta conveniente reconocer que la simpatía de 
Dios por los seres humanos es total y no se culminó con la persona de Jesús, esto es, 
continúa con nosotros: “There is still another step: there is not only God´s su�ering 
together with us. The whole story would be totally di�erent if God´s sympathy were 
powerful too; if His sympathy were so powerful that it could stop this endless 
succession of su�erings (…)” (A Di�erent God, A Christian View of su�ering, 
Kristiaan Depoortere. Peeters Press Louvain; Lovaina: 1995).

11. Citando las palabras del Papa Franscisco, el amor nunca es una abstracción o 
una realidad que no podamos aterrizar en obras concretas: “Él no se limita a a�rmar 
su amor, sino que lo hace visible y tangible. El amor, después de todo, nunca podrá 
ser una palabra abstracta” (Bula misericordiae vultus,  S.S Francisco, No. 7).

12. Sean buenos, Cagliari Italia, el 11 de marzo de 1976.

13. Me parecen muy oportunas las palabras del P. De Roux en El Tiempo, donde él 
ha percibido muy de cerca el clamor urgente por parar todas las formas de guerra 
que han desolado a Colombia: “Allí, el papa Francisco había orado para que la 
fuerza de la sangre de las víctimas nos permitiera salir de las tinieblas. La víspera, los 
cubanos nos invitaron a un recital de piano y la interpretación de 'Noche de paz' 
sonó como preludio del acuerdo que anunciaba que la paz era posible” (La paz es 
posible, 16 de diciembre de 2015, P. Francisco José De Roux, S, J).

14. Llama poderosamente la atención que los samaritanos no eran judíos, no 
formaban parte de Israel y, por tanto, podían hacer parte del Templo. Eran 
despreciados por todos.  Sin embargo, el evangelista Lucas da una gran fuerza a las 
acciones que allí suceden: se detuvo, vio, miró, bajó de su caballo, sintió 
misericordia (Cfr. Lc 10, 25-37).

15. Puede ser de gran ayuda la obra del teólogo Karl Ranher, SJ a este respecto, 
Schriften zur Theologie, VI, 277ss, Einsiedeln-Zürich-Köln:1968.

16. Considero pertinente la comprensión del perdón como un don divino, un regalo 
otorgado por Dios. Dicha noción ha sido ampliamente elaborada por el P. Elías 
López, jesuita español comprometido con los procesos de perdón y reconciliación 
en Los Grandes Lagos (El gran Valle del Rift), el Congo y Colombia.
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esqueleto que sostiene la Espiritualidad Ignaciana, a 
saber, la vida cotidiana como fuente de nuestra 
relación con Dios [E.E, 230-237]; la capacidad de 
elección y así cultivo de nuestra libertad desde la 
condición de Hijos e Hijas de Dios [E. E, 77]; nuestra 
vida que se orienta, con-�gura y mueve a partir de la 
centralidad en Jesucristo, somos llamados a ser y 
hacer lo que Él hace en el mundo [E. E, 136-148] y la 
consciencia cada vez más �na y concreta del “sentir y 
gustar” para dejarse encontrar 4 por Dios en la 
novedad de todas las realidades humanas [E. E, 118  y 
213]. Desde este horizonte al expresar una palabra 
sobre cómo ser constructores de paz al modo 
ignaciano tendríamos que emprender un honesto 
examen de conciencia 5 que nos lleve a actuar así 
como el Padre misericordioso actuaría en medio del 
mundo herido 6  en el que las manifestaciones del 
pecado estructural 7  y personal 8  vulneran la vida de 
miles de seres humanos. Ahora bien, si nuestra 
honestidad con nosotros mismos es e�caz, nos 
faltará menos que un espejo frente a nuestro rostro 
para saber cuánta fragilidad y pecado abunda al 
interior nuestro y en la inmediatez de nuestra 
sociedad. Sin embargo gracias a la Espiritualidad 
ignaciana, nos urge no una mirada miope de 
culpabilidad sobre el pecado que sucede, nos urge 
una trans�guración radical para descubrir cómo Dios9  
está ya obrando la misericordia 10  en el mundo. 

Así pueden exclamar algunos: ¡Cuán elevadas 11 y 
difíciles se nos aparecen estas cuestiones que nos 
pide el Colegio!, otros dirán ¡ese compromiso se lo 


