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LLAMADOS A LA
CONSTRUCCIÓN
DEL REINO

“[101] EL PRIMERO DIA Y PRIMERA CONTEMPLACION 
ES DE LA ENCARNACION.

[102] 1° preámbulo. El primer preámbulo es traer la 
historia de la cosa que tengo de contemplar; que es aquí 
cómo las tres personas divinas miraban toda la planicia 
o redondez de todo el mundo llena de hombres, y cómo 
viendo que todos descendían al infierno, se determina 
en la su eternidad que la segunda persona se haga 
hombre, para salvar el género humano, y así venida la 
plenitud de los tiempos, embiando al ángel san Gabriel 
a nuestra Señora, núm. [262]”. 

Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola.

Bajo la premisa de descubrir a qué nos llama Dios 
hoy; cada 10 años la Compañía de Jesús lanza sus 
Preferencias Apostólicas Universales, definidas 
desde un serio proceso de discernimiento y con la 
participación de todas sus obras en el mundo. Por esta 
razón el Colegio San Pedro Claver y las diversas obras 
de la región de Santander no podían estar al margen 
de este consenso y elección, y participaron de manera 
dinámica buscando el llamado y la voluntad de Dios 
para esta tierra.  

Somos partícipes de la misión de Dios, desde ahí, la 
comunidad educativa del colegio San Pedro Claver 
debe hacerse consciente del llamado a atender unas 
preferencias, no unas prioridades, pues nos unimos 
a otros en el servicio en pro de la construcción de 
un mundo más justo y más humano,  que busca la 
reconciliación en clave de fe. Estas Preferencias se 
definen desde el 2019 hasta el 2029, una década para 
hacer realidad la construcción del reino de Dios desde 
el aquí y el ahora en el que nos movemos y existimos. 

La primera preferencia es un llamado a “mostrar el 
camino hacia Dios mediante los Ejercicios Espirituales 
y el Discernimiento”, los hijos de Ignacio tenemos una 
manera de ver a Dios y como se encarna en lo cotidiano 
de la vida, por eso es indispensable hacer partícipes a 

https://www.vanguardia.com/empresasgeneradoras/reconocimientos/



3
LLAMADOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL REINO

todos los miembros de la comunidad de un lenguaje 
audaz y pertinente que permita responder a los desafíos 
de nuestra región.
 
La experiencia de los Ejercicios Espirituales es tal vez 
el mayor regalo de San Ignacio, ya que  nos permite 
descubrir a Dios en toda la creación (personas, animales 
y cosas). Desde ahí nos lanza a ser contemplativos a 
la hora de amar y servir y así nos sentimos llamados 
y comprometidos a vivir la experiencia de Dios y 
responder a su voluntad. 

La segunda preferencia es la radical apuesta de Dios, 
que no es otra que el amor por el ser humano,  en ese 
llamado el Padre siempre ha optado por los más pobres 
entre los pobres. Desde ahí, surge la invitación de Dios 
a “caminar junto a los pobres, los descartados del 
mundo, los vulnerables en su dignidad en una misión de 
reconciliación y justicia”. Dos principios son los que nos 
hacen centrar nuestro aporte a la construcción del reino. 
Uno es caminar con los pobres que nos enseñan y nos 
invitan a transformar las estructuras políticas, sociales y 
económicas; el segundo favorecer el desarrollo de una 
cultura de justicia y de perdón, que tanta  falta hace en 
Colombia y el mundo. 

La tercera preferencia es un llamado a  “volver la 
mirada sobre los jóvenes” como un lenguaje nuevo, hay 
que volver la vista y la esperanza a la sangre nueva, 
donde se arraiga  el sentido de la vida y la opción por 
transformar  el entorno. La juventud  lanza un grito que  
reclaman el don de la autonomía, que no es otra cosa 
que poder optar desde su libertad al llamado de Dios y 
desde él  ubicarse en el corazón de la Iglesia para tejer 
el Reino de Dios, pues son los jóvenes desde su visión 
del mundo quienes pueden colaborar en esta tarea 
proyectando una realidad esperanzadora. 

La inmediatez es una alarma que indica que los jóvenes 
desean transformaciones concretas en el mundo, 
en especial las que se refieren a la  injusticia y a la 
inequidad,  urge entonces  comprender mejor el hoy 
que vivimos, para poder pensar en la construcción de un 
futuro más alentador. Necesitamos, por lo tanto, abrir 
nuestra mente, para forjar una sociedad, con nuevos 
horizontes donde el ingenio y la creatividad, abran paso 
a la fe y a la justicia. 

La última preferencia tiene que ver con el llamado a 
“colaborar con el cuidado de la casa común”.  Es la 
invitación a ser conscientes de la corresponsabilidad 

que tiene la sociedad en la preservación del ambiente, 
entendiendo que el daño a la Tierra es el daño a los más 
vulnerables, donde el modelo económico atenta contra 
la vida y el consumismo afecta   seriamente los recursos 
naturales y el equilibrio ecológico destruyendo a futuro 
nuestro hogar: “La Tierra”.  Este es un llamado urgente 
a colaborar con otros en la construcción de  modelos 
de vida basados en el respeto por la creación. El Reino 
de Dios nos incluye a todos y esa tarea nos pone frente 
a una inmensidad de desafíos por cuidar nuestros 
recursos y desde ahí garantizar la vida a las futuras 
generaciones. 

Las preferencias aquí esbozadas, aunque solo son cuatro 
generan todo un mundo de posibilidades, no podemos 
correr el riesgo, ni darnos el lujo de no tomar en serio  
el llamado de Dios. Por eso quiero motivarlos a que 
nos ayuden actualizarlas y difundirlas de manera que 
podamos hacer realidad la construcción del Reino de 
Dios y desde ahí, inspirar la transformación de nuestra 
hermosa patria. 

Por: Rodolfo E. Abello Rosas, SJ.
Rector. 
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¿A QUÉ TE SIENTES LLAMADO
DESPUÉS DE MAGIS Y LA JMJ 2019?
Las maestras María Alejandra Morales Rojas y Marisol Rueda Puentes nos relatan la maravillosa experiencia que 
vivieron en el encuentro Magis1 y la Jornada Mundial de la Juventud2.  Veamos:

Vivir esta experiencia cultural, de fe y de servicio 
en Centroamérica despertó un deseo profundo por 
reconocer y valorar mucho nuestra cultura sufrida, 
humilde, valiente y esforzada.

El paso por El Salvador en Magis nos ayudó a reafirmar 
la vocación como maestras y nos permitió admirar la 
valentía y esperanza de su pueblo, que confía en que 
un mundo mejor es posible. El intercambio cultural, 
cada rostro, cada nueva palabra, cada nuevo sabor, 
cada caminata, las incontables sonrisas y experiencias 
compartidas en comunidad con jóvenes de diferentes 
naciones, recargó nuestro corazón de fe y alegría. 

Al pasar por la JMJ sin duda logró reconectarnos con la 
iglesia y muy especialmente, con el sentido que como 
jóvenes queremos para ella, una Iglesia viva, peregrina, 
alegre, amable y sobre todas las cosas, una Fe unida al 
servicio de los demás.

Panamá se vistió de color y nos llamó a confiar, a ver en 
nuestro Papa Francisco como un pastor noble que irradia 
paz y esperanza, nos llamó a decir SÍ a la voluntad de 
Dios, así como nuestra madre la virgen María respondió 
“Hágase en mi según tu palabra”, cuando Dios le pidió 

ser la madre de nuestro salvador JesusCristo; esto nos 
invita a reflexionar y a replantear el sentido de la vida 
desde la cotidianidad.

Llegamos a nuestro país - Colombia - con el corazón 
repleto de gratitud y de amor, lleno de confianza y 
fortaleza para en todo amar y servir, siendo mejores 
maestras, luchando por la justicia y la equidad dentro 
y fuera de las aulas, creyendo en la educación del 
amor como la única arma capaz de transformar los 
corazones de las nuevas generaciones de niños y 
jóvenes colombianos “siendo el presente de Dios” como 
dijo el Papa Francisco.

Por: María Alejandra Morales y Marisol Rueda. 
Docentes y Huellistas.

1 El MAG+S es un encuentro mundial de jóvenes que cultivan la espiritualidad 
ignaciana, organizado por la Compañía de Jesús en los días previos a la Jornada 
Mundial de la Juventud.
https://www.magis2019.org/es/magis

2 Es un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa, en un ambiente 
festivo, religioso y cultural, que muestra el dinamismo de la Iglesia y da 
testimonio de la actualidad del mensaje del Jesús.
https://archivo.panama2019.pa/es/jmj/historia/
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LANZAMIENTO REGIONAL
MOVIMIENTO JUVENIL HUELLAS

Huellas es un movimiento juvenil el cual promueve la 
formación del liderazgo, a partir de las enseñanzas y la 
vida de Jesús, es por esto que se busca seguir las huellas 
de su caminar, poniendo este liderazgo al servicio de 
las personas y comunidades más vulnerables para 
que así los jóvenes conscientes de la realidad social 
en la cual viven, logren generar procesos de acción y 
transformación de su entorno.  

Uno de los enfoques del Proceso de Regionalización 
apunta a generar estrategias de formación desde la 
Pedagogía y la Espiritualidad Ignaciana que promuevan 
el desarrollo del liderazgo, por esta razón, el equipo 
Pastoral Regional conformado por: el Movimiento 
Juvenil Huellas, Fe y Alegría Colombia: Los Colorados, 
Mario Morales y Claveriano, la Red Juvenil Ignaciana, 
colegio Reina de la Paz, colegio San Pedro Claver y 
el Proceso de Regionalización Santander, convocó 
el pasado sábado 9 de marzo al lanzamiento del 
Movimiento Juvenil Huellas 2019, el cual se realizó 
en el colegio Mario Morales Delgado, en la Ciudadela 
Nuevo Girón. 

En dicho lanzamiento se congregaron aproximadamente 
150 jóvenes pertenecientes a diversas etapas de huellas 
las cuales son diferenciadas por colores: blancas, rojas, 
verdes, azules I y II, doradas I, II y III que los llevan a 
vivir experiencias de acuerdo a su edad y proceso de 
madurez conforme a su ciclo vital. Uno de los principales 
objetivos del encuentro fue fomentar la socialización y 
el reconocimiento de los huellistas de la ciudad para 

construir una red y estrechar lazos de fraternidad con 
jóvenes pertenecientes a los colegios de Fe y Alegría, 
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, colegio San 
Pedro Claver y colegio Reina de la Paz. 

La actividad propuesta apuntó a la identificación de 
los 10 principios del huellista por medio de una carrera 
de observación, realizando una serie de compromisos 
por los cuales los jóvenes huellistas están dispuestos 
a trabajar durante todo el año; estos compromisos se 
ofrecieron en la homilía dirigida por el Padre Manuel 
José Echeverri SJ., dando de esta forma el inicio de 
las actividades de formación del Movimiento Juvenil 
Huellas 2019 de las diferentes instituciones en la ciudad.

Es importante agradecer al equipo Pastoral Regional 
por el proceso de planeación, organización y ejecución 
del lanzamiento Movimiento Juvenil Huellas y del II 
Encuentro Regional de Familias, pues allí, es donde se 
evidencia la importancia de seguir movilizándose como 
región, ya que estos procesos son los que motiva a 
continuar trabajando comprometidos en el intercambio 
de aprendizajes y la socialización de experiencias para 
la construcción de paz, perdón y reconciliación como 
respuesta al llamado de Dios en la región de Santander 
y de esta forma, gestar cambios al interior del país.

Por: Natalia Vargas Otero 
Asistente de Acción Social.
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ENCUENTRO DE FAMILIAS NUEVAS

Asofamilia Claveriana, con el apoyo y acompañamiento 
del colegio San Pedro Claver, tiene la oportunidad 
y el deber de desarrollar la Escuela de Padres, en 
donde brinda a las familias claverianas espacios 
formativos, con el fin de fortalecer a los padres en el 
acompañamiento de sus hijos en su proceso educativo.

Uno de los programas es el dirigido a las familias 
claverianas de nuevo ingreso, llamado a nivel nacional 
“Hacia una familia integral”, que busca contextualizar 
y acercar a los padres a la propuesta educativa de 
la Compañía de Jesús.  Este programa forma parte 

también de una apuesta de formación de la Federación 
de Asofamilias de Colegios Jesuitas de Colombia, y se 
compone de cuatro encuentros, desarrollados por el 
equipo de Escuela de Padres, la Dirección de Pastoral 
del colegio y este año, con el apoyo de la Dirección de 
Bienestar.

A la fecha se han realizado dos de los cuatro encuentros, 
siendo abordados la vida de San Ignacio de Loyola, 
un paseo por el PPI y sus 8 dimensiones, la dimensión 
corporal con una sesión de Yoga, y las dimensiones ética 
y comunicativa, dirigidos por las familias Sierra Ramírez 
y Pelayo Ochoa, pues desde la Escuela de Padres se 
quiere que los padres tengan la oportunidad de brindar 
formación de calidad a los mismos padres de familia.

Ambos encuentros han sido muy bien evaluados por 
los asistentes, manifestando ellos que no es un espacio 
aburrido, todo lo contrario, la pasan bien y aprenden, 
además que se brinda acompañamiento a los niños y 
niñas que asisten para garantizar la tranquilidad de sus 
padres.

Animamos a las familias claverianas nuevas 2019 para 
que participen en los próximos encuentros que serán 
realizados los días 13 de julio y 28 de septiembre, 
ambos en día sábado.

Por: Guillermo Alejandro Guerra Ramírez
Director Ejecutivo Asofamilia Claveriana.
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II ENCUENTRO REGIONAL DE FAMILIAS
QUE COLABORAN EN EL CORAZÓN DE LA MISIÓN

Las familias actuales se encuentran sumergidas a 
constantes retos respecto a las diversas realidades 
y cambios que presenta el mundo actual. En ciertas 
ocasiones, tanto los padres como los hijos entran en 
una dinámica relacional, en la cual se ven afectados 
los procesos de comunicación, muchas veces porque 
no saben cuál es la forma más adecuada para abordar 
ciertas temáticas que surgen al interior de la familia, 
ya sea por temor, pena o desconocimiento, sobre todo, 
cuando se encuentran atravesando una etapa del ciclo 
vital familiar y del desarrollo humano como lo es la 
adolescencia.

Por ello, el equipo Pastoral Regional conformado por: 
Proceso de Regionalización Santander, Asofamilia 
Claveriana, colegio San Pedro Claver, Parroquia Sagrado 
Corazón de Jesús, colegio Reina de la Paz y los colegios 
de Fe y Alegría Colombia: Mario Morales, Claveriano y 
Los Colorados convocaron a las familias que colaboran 
en el corazón de la misión al II Encuentro Regional de 
Familias el cual se llevó a cabo el 23 de febrero en el 
Colegio Reina de la Paz de Floridablanca. 
Uno de los objetivos de este encuentro se encontraba 
focalizado en abrir nuevamente un espacio que 
permitiera realizar diálogos y reflexión con las familias; 

en este encuentro las temáticas se centraron en abordar 
diversos imaginarios desde la perspectiva de los 
padres como de los hijos en lo referente a: sustancias 
psicoactivas, redes sociales, sexualidad y comunicación 
en la familia, para ello se realizaron cuatro talleres 
lúdico-prácticos que permitieron el abordaje de las 
mismas; cabe resaltar que cada uno de los grupos que 
conformaban las temáticas debían hacer un símbolo 
que los comprometiera a seguir trabajando con sus 
familias y a su vez, ser replicadores de lo que vivieron 
en la experiencia, estos compromisos se ofrecieron en 
la homilía dirigida por el P. Rodolfo Abello Rosas, SJ. 

Dicho encuentro logró contribuir al proceso de 
formación de las familias de la región Santander. Es 
importante destacar la participación y vinculación 
de cada una de las familias asistentes, las cuales se 
vieron comprometidas e interesadas en cada una de 
las temáticas abordadas, además del acercamiento e 
integración que se generó entre las familias que hacen 
parte de las obras del equipo regional. 

Por: Natalia Vargas Otero 
Asistente de Acción Social.
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“Una ocasión para profundizar en el espíritu de oración, 
para mejorar la respuesta a la llamada personal que 
Dios hace y para concretar propósitos de vida cristiana”3

De forma exitosa culminaron los Ejercicios Espirituales 
de los estudiantes del grado 11, este año se realizaron 4 
encuentros así, 11.A: febrero 3 a 6;  11. B febrero 10 al 13;  
11.C: febrero 17 al 20  y 11.D: febrero 24 al 27 de 2019.

Esta actividad tiene como fin acercar a los estudiantes 
de último grado a una experiencia de tipo espiritual que 
conduce a un autoconocimiento para que a la luz de la 
voluntad de Dios empiecen a formular su proyecto de 
vida.

Es también una excelente oportunidad para que  a 
partir de la oración, el discernimiento y el examen de 
conciencia se fortalezcan en la toma de decisiones que 
los conduzca a descubrir cuál es el motor  que mueve 
sus vidas, lo qué les apasiona y lo que quieren hacer en 
el futuro.

EJERCICIOS
ESPIRITUALES

UNDÉCIMO GRADO

Prom 2019, esperamos que cada uno de ustedes, como 
autentico claveriano,  haya podido sacar lo mejor de 
sí mismos para proyectar su vida desde la voluntad de 
Dios teniendo siempre presente: “Ser más para servir 
mejor”.

Por: Ligia Victoria Gélvez
Coordinadora Académica.

3 Ejercicios espirituales para el personal. Colegio Regiomontano, Contry, A.C. 
Monterrey. Ciclo escolar 2012-2013.
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CURSO TALLER MAGIS III

“Los jóvenes son… lo mejor de la vida. Los jóvenes están hechos de la misma pasta de Dios.
Apoyarlos es apoyar el futuro de la iglesia y de la humanidad”.               

Papa Francisco

Del miércoles 27 al domingo 31 de marzo, en la casa 
de Villa Loyola se llevó a cabo el tercer curso taller 
de formación de asesores y animadores de pastoral 
denominado “MAGIS”, en esta ocasión participaron un 
total de 35 jóvenes claverianos de los grados décimo 
y undécimo, quienes a lo largo de su bachillerato han 
realizado los diferentes cursos de liderazgos propuestos 
desde la pastoral del colegio.

Este curso-taller pretende formar “Neoasesores” que 
participarán en el proceso de acompañamiento de 
sus compañeros de grados inferiores en los diferentes 
cursos de liderazgo, de manera que se formen para 
formar; jóvenes acompañando jóvenes, tarea que 
resulta altamente significativa, pues desde la dinámica, 
el ímpetu, y las expectativas de la juventud, el encuentro 
entre pares resulta más fuerte, nada más  impactante 
que el testimonio, el consejo o la palabra de aliento de 
un joven a otro. 

Formar espiritualmente a los chicos garantiza vitalidad, 
carácter y proyección, pues donde hay jóvenes hay 
entusiasmo, energía y alegría que entretejidos con sus 

sueños e ilusiones posibilitan a la iglesia y a la sociedad 
un mar de esperanzas en la difusión del evangelio, en 
la proyección de la fe y la caridad, bien lo dijo Oscar 
Armando Pérez Sayago, Secretario General de CIEC 
(Confederación Interamericana de Educación Católica): 
“El joven es una persona que busca su propio camino, 
que quiere volar con los pies, que se asoma al mundo y 
mira el horizonte con ojos llenos de esperanza, llenos 
de futuro y también de ilusiones. Hablar de jóvenes 
significa hablar de promesas, y significa hablar de 
alegría”.

Participantes del Curso Taller Magis III, gracias por 
confiar en nuestra propuesta de formación espiritual, 
contamos con ustedes para caminar en la construcción 
de una sociedad más justa y equitativa teniendo siempre 
presente: “ser más para servir mejor”.

P. Manuel José Jiménez, SJ.
Director de Pastoral.
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CUARESMA
PREPARACIÓN PARA
LA PASCUA

ENCUENTRO CON CRISTO
LA CONCIENCIA, VOZ DE DIOS QUE HABLA
AL CORAZÓN 

“La Conciencia, voz de Dios que habla al corazón”, fue 
el tema central del Encuentro con Cristo vivido con los 
niños del grado 4º.  Además de reflexionar sobre este don 
recibido por Dios y que nos hace seres únicos y capaces 
de tomar decisiones, este encuentro les permitió a los 
niños aprender la gran riqueza recibida de San Ignacio 
de Loyola, sobre el Examen de Conciencia, quedando 
el compromiso de practicarlo diariamente, así mismo, 
comprendieron que es a través de la Conciencia que 
podemos “Discernir” sobre dos situaciones buenas: cuál 
es la mejor y qué más le agrade a Dios.  

Felicitaciones claverianos por su buen comportamiento 
y el aprovechamiento de cada una de las actividades 
propuestas.

Agradecemos a los padres de familia por su 
acompañamiento y presencia en la Eucaristía de cada 
Encuentro.

Por: María Patricia Navas
Coordinadora Sección Infantil.

Comenzamos nuestros cuarenta días de Cuaresma, 
cuarenta días de preparación para Pascua. ¿Para qué 
estos cuarenta días de penitencia y conversión? Para 
volver a nuestras raíces -a Dios, a lo mejor de nosotros 
mismos-  y, en consecuencia, también a nuestro prójimo. 
De muchas maneras hemos intentado ser nuestros 
propios dioses, decidir por nosotros mismos lo bueno 
y lo malo, pero hemos acabado haciendo de nosotros 
mismos el centro del mundo, a expensas de nosotros 
mismos, de Dios y de nuestro prójimo. Ahora es el 
tiempo propicio para volver a Dios y volvernos hacia los 
hermanos que nos rodean.
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En muchas regiones del mundo la gente celebra el 
carnaval en los días anteriores a la Cuaresma, con 
mucho ruido y mucha juerga, haciendo alusión a la 
frase popular “el que peca y reza empata”. 

Con frecuencia llevan máscaras para la ocasión. 
Nosotros también, en muchas ocasiones, andamos por la 
vida con diferentes máscaras (pecados) que nos impiden 
mostrarnos como somos en realidad: la máscara del 
orgullo y la vanidad, que nos aleja del camino de Dios; 
la máscara de la discriminación y la injusticia social, 
que nos impide ver y sentir la necesidad del pobre y 
marginado; la máscara de los vicios y el sinsentido de la 
vida, que limita los sueños y esperanzas de los jóvenes; 
la máscara de la insensibilidad ecológica que nos lleva 
a la contaminación y el deterioro del planeta.

La compañía de Jesús en cabeza del P. Arturo Sosa, su 
General, nos ha invitado a asumir en nuestro quehacer 
diario cuatro maneras de colaborar mejor en la 
misión del Señor, llamadas preferencias apostólicas 
universales, las cuales quieren ayudar de manera 
efectiva a quitarnos esas máscaras:

Mostrar el camino hacia Dios mediante los Ejercicios 
Espirituales y el discernimiento.

Caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, 
los vulnerados en su dignidad en una misión de recon-
ciliación y justicia.

Acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro 
esperanzador.

Colaborar en el cuidado de la Casa Común.

Estamos llamados a recibir la ceniza en nuestra frente 
con la invitación a “alejarnos del pecado y ser fieles al 
evangelio”. ¡Fuera, pues, toda máscara! Y volvamos a 
Dios, a lo más verdadero de nosotros mismos, y a los 
hermanos como pueblo de Dios. 

Por: Norberto Ferreira
Coordinador de Pastoral.
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TEJIENDO PUENTES DE SOLIDARIDAD Y
ACOGIDA PARA LAS FAMILIAS VENEZOLANAS 

Los flujos migratorios hoy día no son solamente 
de personas que conquistan y fundan ciudades en 
vastos territorios del mundo, sino que obedecen  a un 
fenómeno desgarrador que es la migración, forzada 
por motivos políticos, económicos y sociales.  Esto lo 
atestigua el amplio número de población venezolana 
que desde el 2015 ha salido de su país, con destino a 
toda Latinoamérica y más exactamente a Suramérica, 
ejemplo de una crisis migratoria que hoy cuestiona 
a nuestras sociedades, y a nuestras ciudades y 
Bucaramanga no ha sido la excepción, y donde no 
hemos tenido tiempo para preguntarnos si estamos 
preparados o no para dar acogida y alivio al sufrimiento 
de los migrantes. 

Ante esta situación que se ve día a día, donde encontramos 
cantidades de venezolanos en las puertas de los 
templos, semáforos, calles, hospitales, refugios, ventas 
informales y hasta en lugares donde la delincuencia, 
la prostitución y la venta de estupefacientes han 
hecho nicho, nos preguntamos como comunidad 
¿Qué podemos hacer por ellos?, ¿Cómo poder aliviar 
el sufrimiento de personas que lo han perdido todo y 
se lanzan a caminar por horas, cruzando ríos, valles y 
páramos, sometiéndose a las inclemencias del clima, 
la insalubridad y la incomodidad de camiones que les 
dan la “cola”4 para llegar a algún albergue?, buscando 

4 Pedir la cola es pedir el aventón
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responder a estos interrogantes que como cristianos y 
comunidad Claveriana nos interpelan, la Comunidad 
Jesuita y Asofamilia Claveriana, comprometidos con 
el alivio de las heridas y el flagelo cotidiano de los 
migrantes venezolanos en suelo colombiano,  hemos  
convocado en varias oportunidades una caravana de 
ayuda humanitaria, que teniendo como pretexto un 
sándwich, una chocolatina, leche, o un jugo, brinda  
acogida al  forastero, nos sentamos a descansar con 
ellos unos segundos en medio de la niebla, del frio, 
de las ampollas y del cansancio, para que puedan 
recuperar un poco de fuerza con estos alimentos y a la 
vez convertirnos en voz de aliento para la dura travesía 
que les queda.

Es así, como los domingos 17 y 24 de marzo, muy 
temprano nos reunimos en el colegio San Pedro Claver 
para salir vía Cúcuta en respuesta a esas preguntas que 
nos interpelaban.  La geografía cambiante de subida 
al Picacho mostraba un panorama desolador, curvas y 

pocos carros acompañaron nuestro andar.  De repente, más o menos en el Km. 30, entre las 10:30 a.m. y el medio 
día, van apareciendo envueltos en cobijas, trajes de aluminio, gorros, toallas, caminando en sandalias, con maletas 
improvisadas, hombres, mujeres, niños, adolescentes, madres, padres, jóvenes y abuelos que ante la desesperanza, se 
vieron obligados a este peregrinaje en búsqueda de un mejor futuro. 

La niebla, bajando desde las alturas del Páramo es la fiel y dura compañera de todos estos migrantes del vecino país, 
que con gran alegría se acercaban a saludarnos y como hermanos compartimos un abrazo, una conversación, una 
palabra de aliento y una merienda para que siguieran sus trayectos.  Personas opositoras al régimen político, amas 
de casa, policías, obreros, trabajadores, peluqueros, barberos, mujeres embarazadas o con tratamientos médicos por 
realizarse, niños y niñas bajaban a un paso firme tratando de que el frío disminuyera y las cálidas temperaturas de la 
ciudad bonita los resguardaran.
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Luego de vivenciar todo esto, y de asistir a estos 
caminantes, consideramos que no estábamos cómodos, 
cada uno de nosotros quedó con un retrato gravado 
en su mente de esta  tragedia humanitaria que a veces 
ignoramos y que a diario se vive en las calles de nuestra 
ciudad.   Después de las constantes paradas, del frío 
y del desgaste  en la carretera, a las 3:00 de la tarde, 
descendimos del Picacho con la satisfacción del deber 
cumplido, pero también con la inquietud incesante que 
nos convocó al inicio ¿Qué más podemos hacer por 
ellos?

Al retornar, El calor abrazador de Bucaramanga nos 
recibía, varios grupos de migrantes se apostaban 
ya en Morrorico o en la Corcova, los saludábamos y 
animábamos, ellos nos devolvían el saludo con un pulgar 
arriba, rostros afectados por las bajas temperaturas, 
pero fieles a la esperanza, aquella que es lo único 
que tienen y es lo último en perderse, esa misma que 
nos animó como comunidad a unir manos para llevar 
una merienda y seguir tejiendo un puente con destino 
a la libertad y a la alegría que debería ser vivir, en la 
construcción de un mundo más justo y equitativo en la 
cual todos estamos implicados.

Por: Andrés Ignacio Rodríguez Rodríguez
Candidato a la Compañía de Jesús.

Aquí se puede aplicar fácilmente el dicho aquel que la 
realidad supera la ficción de los noticieros e informativos 
que diariamente buscan generar opiniones, para dividir 
y polarizar a una ciudadanía sobre la crisis migratoria 
venezolana y el drama humano visto en el Picacho que 
día a día pareciera no acabarse.  Escuchar historias de 
trata de personas, mafias en medio de las trochas de la 
frontera vía a Cúcuta, albergues, hambre, desnutrición, 
falta de acceso a salud, historias de familias divididas 
en varios países suramericanos, se convierte en algo 
cotidiano donde nosotros solamente, podemos ser 
apoyo para que ellos se desahogaran. 

Sin duda alguna, en medio del desierto y la desolación 
que viven estas personas, alumbraba en ellos los deseos 
y las ganas de querer salir adelante, de comenzar una 
nueva vida, de sembrar semilla en otro país, así les 
doliera la patria y sintieran que dejaban su identidad, 
su tierra y sus seres más queridos. La luz y el faro que 
los hacía continuar, como muchos lo decían, era Dios, 
tenían la fe intacta, y el bravo pueblo que el yugo lanzó 
a buscar Libertad, como lo indica el himno venezolano, 
se manifestaba en cada uno de estos rostros mulatos, 
zambos y mestizos que sonreían como aquellos niños 
que vimos rodar por las laderas del lado de la carretera, 
como si su migración fuese una nueva aventura y que 
aún en las más adversas condiciones sabían que había 
un familiar o un buen samaritano que los respaldaba y 
les animaba a seguir.
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ASAMBLEA DE REGIONALIZACIÓN
El 28 de febrero se llevó a cabo la primera Asamblea 
de Regionalización del año 2019, en la cual se revisó 
la propuesta y el cronograma ejecutado y proyectado 
a diciembre 2019.  Así mismo, se reflexionó sobre 
las proyecciones que se tienen como proceso de 
Regionalización a partir del año 2020. A esta reunión 
asistieron 19 participantes de las diferentes obras 
que conforman la Comisión Regional Santander. 
Como conclusión se muestra un interés especial en 
construir comunidad, el P. Rodolfo Abello S.J., nos 
invita a soñarnos juntos como región y para la región, 
atendiendo a la misión para la construcción de una 
comunidad apostólica. 

Por: Ana María García
Coordinadora de Regionalización.

CAMPAMENTO MISIÓN
SEMANA SANTA

“EL PALMAR”

En el marco de la celebración de la Semana Mayor y 
continuando con los ya tradicionales “Campamentos 
Misión Claverianos”, El Padre Manuel José Jiménez, 
S.J,  Director de Pastoral, junto con  la profesora Ligia 
Victoria Gélvez H. y un grupo de jóvenes de diferentes 
grados de bachillerato, se dirigieron a las veredas “Cinco 
Mil” y “Palo Gordo” del municipio “EL Palmar” de nuestro 
departamento para acompañar a las comunidades 
campesinas en las celebraciones litúrgicas propias de 
esta semana. 

Esta se convirtió en una excelente oportunidad para 
convivir, compartir y formar parte de una comunidad que 
desde su sencillez de vida y testimonio de fe, permitió 
a los jóvenes claverianos un mayor acercamiento a la  
realidad de miles de colombianos que a diario luchan 
por sacar adelante sus familias a través del duro trabajo 
del campo. 

“Los jóvenes… No sólo son el futuro de la Iglesia, sino 
también su presente. Y no queremos posponer su 

participación al futuro, pidiéndoles que esperen su 
turno. La Iglesia en salida  necesita un dinamismo 

misionero que sobre todo los jóvenes puedan aportar”  
Papa Francisco

Reconocer la pobreza, identificar diferencias sociales, 
compartir vivencias de dolor, sufrimiento, soledad y 
enfermedad tocan de manera significativa la vida de 
quienes se “arriesgan” a evangelizar. Es por ello que el 
Campamento Misión, cobra fuerza en la medida en que 
se da el contacto directo con los más necesitados, pues 
de esta manera los misioneros pueden experimentar la 
necesidad del servicio y la entrega que hace realidad el 
lema ignaciano: “En todo amar y servir”. 

Por: Ligia Victoria Gélvez
Coordinadora Académica.
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III ENCUENTRO LOYOLA 
“MOCHILAZO JESUITA”

DÍA MUNDIAL DE
LAS MANOS ROJAS

“Mi mano es roja para que no haya más niños, niñas y 
adolescentes en la guerra”.

“El 12 de febrero de 2002 entró en vigor el Protocolo 
Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño 
relativo a la participación de niños en los conflictos 
armados, que prescribe que los Estados y los grupos 
armados distintos de las fuerzas armadas del Estado 
no deben, en ninguna circunstancia, reclutar o utilizar 
en hostilidades a menores de 18 años; y deben adoptar 
medidas de prevención y atender a las víctimas. Este día 
es recordado mundialmente como el “Día de las Manos 
Rojas” que expresa: ¡Pare! No más uso y reclutamiento 
de niños, niñas y adolescentes en la guerra”5.

Los claverianos se unieron para conmemorar este 
importante día pintando sus manos y escribiendo 
mensajes que generan consciencia acerca de la 
problemática del reclutamiento infantil.

Por: Johana Quintero Guerrero
Coordinadora de Comunicaciones. 

5 Comunicado Público: Día Mundial de las Manos Rojas. Escrito por COALI-
CO el Febrero 11, 2019. http://coalico.org/comunicado-publico-dia-mun-
dial-de-las-manos-rojas/

“Jesús se volvió,
y al ver que le seguían les dice:
« ¿Qué buscáis?»
 Ellos le respondieron:
«“Maestro” - ¿Dónde vives?»
Les respondió:
«Venid y lo veréis.»
Fueron, pues, vieron dónde vivía y 
Se quedaron con él aquel día”.

Juan 1:38-39a
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Del 26 de abril al primero de mayo un grupo de cinco  
jóvenes claverianos  acompañados por el Director de 
Pastoral Padre Manuel José Jiménez, S.J, participaron 
del III Encuentro Loyola, que busca que estudiantes 
de los distintos colegios de la provincia colombiana 
se acerquen un poco más a las obras de la Compañía, 
pretendiendo  con ello la promoción vocacional, la 
idea es  acercar y vincular a los muchachos al modo 
de proceder de la Compañía y decirles como cita el 
evangelio  “vengan y vean”.

¡Y sí!  Fueron,  vieron y  compartieron una experiencia 
denominada “Mochilazo Jesuíta” que invita a caminar 
contemplando la vida desde el lema religioso de 
purificación de la  memoria, del entendimiento y de la 
voluntad para abrirse  a la exploración de la vida desde 
las decisiones más profundas.

El Mochilazo es una experiencia de peregrinación en 
la que los  jóvenes acompañados por varios Jesuitas 
transitan el camino que fue recorrido innumerables 
veces por los Novicios Jesuitas desde 1938 hasta 1972.  
Se inicia esta peregrinación en el antiguo Noviciado de  
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) y culmina en Tópaga, 
antigua Doctrina Jesuítica desde donde se atendían 
las misiones de los Llanos Orientales. Terminada esta 
jornada, el grupo de peregrinos culmina su misión 
en Villeta, Cundinamarca, dando inicio al Encuentro 
Loyola. 

Encuentro Loyola, es pues un espacio en donde a través 
del peregrinaje y una serie de dinámicas y  talleres se 
lleva  a los jóvenes de nuestros colegios a escudriñar 
e interiorizar  de manera más consciente  su ser en el 
mundo, a la vez que conocen más de cerca qué hacen 
los Jesuitas, esto a partir de su testimonio y vocación, 
para que en definitiva yendo, viendo, caminando y 
viviendo se animen a seguir el camino de Jesús.
 
El Mochilazo es una invitación  a caminar con Jesús  
el sendero de la vida humana, para descubrir en este 
peregrinar el llamado a la vocación y corresponder a 
ella con plena voluntad y con decisión como bien lo 
expresa la canción de Cristóbal Fones:

“Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, 
busco el camino, voy peregrino. 
Sin miedo me confío en tu gracia, 
me pongo en marcha, tu amor me basta”.

Quiera Dios que un buen número de estos jóvenes no 
solo oiga el llamado sino que se deje abrazar por su 
fuerza y su gracia y que esta experiencia de camino en 
oración y discernimiento los aliente a ser decididamente 
“Compañeros de Jesús”. 

P. Manuel José Jiménez, SJ.
Director de Pastoral.
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Juana de Austria fue jesuita. Sí, se llamaba Juana y 
era mujer. Un extraño episodio en la historia de la 
Compañía de Jesús marcó a esta integrante de la 
realeza como la única mujer jesuita…jesuitina, para ser 
estrictos con el género de la palabra.  Contrario a todos 
los pronósticos y deseos de Ignacio de Loyola, Mateo 
Sánchez, seudónimo otorgado a Juana para mantener 
en secreto su situación, fue admitido en la Compañía por 
la conveniencia de su posición social y alta influencia 
política, condición que permitió diversos beneficios a la 
Orden en los años posteriores.  Cinco siglos después aún 
se percibe como extraño un caso así. 

No es un secreto que la Iglesia Católica, y con 
esta la Compañía de Jesús, es una institución 
predominantemente masculina (en el ministerio 
sacerdotal).  Y es justo ese paréntesis el que abre las 
puertas a una evolución contemporánea de nuestra 
Iglesia para que sea entendida como un fenómeno 
mucho más grande que solo la profesión sacerdotal.  
Solemos denominar a los templos católicos como 
iglesias, cuando la palabra iglesia se extiende 
generosamente a una riqueza de significados mayor a 
una edificación.  

MUJERES EN COMPAÑÍA DE JESÚS 

La Iglesia, con mayúscula, es una comunidad.  Hoy 
somos un sueño de cuerpo apostólico que reúne a 
jesuitas, colaboradores apostólicos, sacerdotes y 
religiosas de otras órdenes que se nutren de nuestra 
espiritualidad y nos nutren con la suya, así como laicos 
y laicas que extienden ese Proyecto a todos los rincones 
de sus realidades.

Laura Perdigón Clavijo, Administradora Logística de la 
Red Juvenil Ignaciana de Colombia, nos recuerda que 
“en la carta apostólica Evangelii Gaudium (nn. 103-
104), el Papa Francisco menciona explícitamente la 
necesidad de ampliar los espacios para una presencia 
femenina más incisiva en la Iglesia”.  Así pues, en 
nuestros contextos violentos, aún misóginos y machistas, 
ser mujer es ser frontera.  Es un permanente estado de 
contracorriente. Es tratar de caminar hacia adelante 
con una pesada cadena  halando hacia atrás; una 
cadena formada por legados de siglos de tradiciones 
masculinizadas y masculinizantes.  Esta situación de 
constante fuerza y determinación por ser hoy mujer no 
puede generarnos algo distinto a un profundo respeto 
y admiración.

“Tan cierto como que Dios es nuestro Padre, Dios es también nuestra Madre” Juliana de Norwich.
Religiosa, mística y escritora inglesa del s. XIV
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En la Compañía no hemos sido ajenos a esta alabanza 
y agradecimiento a Dios por construir el Reino de Dios 
con hombres y mujeres en igualdad de condiciones.  En 
Colombia estamos presentes en cientos de territorios 
con decenas de obras sociales, educativas y pastorales, 
y en todas contamos con mujeres que trabajan día a día 
en la materialización de este sueño apostólico. 

Vivimos en un contexto retador y estamos siendo testigos 
de, ojalá, un punto de inflexión hacia otras maneras de 
proceder y percibir el cuerpo apostólico del que todos 
hacemos parte. “La mujer actualmente enfrenta el gran 
desafío de seguir acompañando a su familia, a la vez 
que se destaca en el campo laboral y profesional.  En 
este contexto, la Compañía de Jesús ofrece a la mujer 
la oportunidad de ser colaboradora en la Misión, 
permitiéndole mostrar sus capacidades, ejercer diversos 
roles, asumir cargos de responsabilidad, confirmando 
su valor y liderazgo”, asegura Paola Mayerly Pimienta 
Rueda, Subdirectora de Básica Primaria en el colegio 
San Pedro Claver. 

De igual forma, como lo indica Ana Milena Acevedo, 
Subdirectora de Preescolar del colegio San Pedro 

Claver “desde la Espiritualidad Ignaciana la mujer 
ha sido y es compañera de camino, como lo indició 
Ignacio refiriéndose a María, y en ella representadas 
todas nosotras, como verdaderas compañeras en el 
servicio, el apostolado y la misión; por eso, estamos 
llamadas junto con los hombres a construir unidos una 
sociedad más justa en equidad de oportunidades, libre 
de estereotipos y consciente de las diferencias que nos 
caracterizan y enriquecen”. 

Falta camino por recorrer. Es una vía destapada, una 
trocha sin pavimentar que a veces duele atravesarla 
pero que, al menos, va en la dirección correcta. 

Por: Pablo G. Ivorra Peñafot
Delegado de Comunicaciones Jesuitas Colombia.
Revista Jesuitas Colombia.  Marzo de 2019.

UN LIBRO PARA UN AMIGO

Al finalizar el año 2018, padres de familia y estudiantes, 
donaron libros escolares en buen estado para que 
fuesen disfrutados por los niños y niñas de una 
institución educativa de un sector rural. 

El pasado jueves 21 de marzo, se realizó la entrega de 
estos libros a la Institución Educativa San Francisco, 
“sede E”, vereda Guamo Grande, a 20 minutos de 
Piedecuesta. 

La alegría de los niños y su gratitud fueron la 
compensación de esta muestra de solidaridad de 
nuestra comunidad educativa. 

Agradecimientos especiales a los padres de familia y 
estudiantes por la significativa labor. 

Por: Wilson Jesús Serrano D. 
Coordinador de Bienestar. 
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El 18 de marzo se realizó el acto cívico para posicionar 
el Gobierno Escolar 2019, resaltando la participación 
política estudiantil en sus diversas manifestaciones y 
la vivencia de los valores democráticos en el contexto 
institucional, igualmente destacando la octava cualidad 
del perfil claveriano que fortalece la formación 
sociopolítica de los estudiantes.

Los claverianos electos izaron bandera y se 
comprometieron a cumplir sus propuestas y a velar por 
los derechos y deberes de sus compañeros.

El Padre Rector se dirigió a los estudiantes motivándolos 
a trabajar por la construcción de una sociedad mejor, 
con responsabilidad social y sin corrupción.

POSESIÓN GOBIERNO ESCOLAR 

Los representantes al Gobierno Escolar 2019 son: 

En la sección infantil:
Personera: Alejandra García Bonilla
Gobernadora: Valerie Contreras Núñez
Representante de los profesores: Javier Espíndola C.

En la sección bachillerato: 
Presidente: Sofía Gissel Pico Muñoz
Vicepresidente: Juan Sebastian Barón Rangel
Personera: Catalina Álvarez Aguilar
Representante de los profesores: Marisol Rueda P.

Por: Johana Quintero Guerrero
Coordinadora de Comunicaciones. 
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IV TORNEO ROSARISTA DE DEBATE

Claverianos apasionados por el debate participaron en 
el mes de marzo en el IV Torneo Rosarista de Debate 
realizado por la Universidad del Rosario, una de las 
más importantes prácticas del debate competitivo en 
Colombia. 

Este año el torneo contó con 3 divisiones: universitarios, 
colegios y jueces (Masters), es decir, aquellos 
debatientes ya experimentados. En la división de 
colegios participaron equipos de 3 estudiantes de 
noveno a undécimo grado en el formato de debate World 
Schools Debating Championship (WSDC) acompañados 
de su profesor. En esta oportunidad, los claverianos 
que participaron fueron: Camila Parra Restrepo, Juan 
Miguel Amarillo, Ángela Vega, Juliana Jurado, María 
Paula Garavito, María Juliana Ardila, acompañados por 
el profesor Efraín Pinto.

Camila Parra Restrepo, nos narra su experiencia en este 
torneo competitivo: 

“La expresión de ideas, la comprensión de posturas 
y la capacidad argumentativa son herramientas 
fundamentales en la formación integral de una persona, 
pues son medios que te permiten conocer más acerca 
de tus ideales y de los que tienen aquellos que son 
ajenos a ti.  Por esta razón, desde el 23 hasta el 26 de 
marzo, los claverianos que pertenecemos al grupo de 
debate competitivo del colegio, asistimos al IV Torneo 
Rosarista de Debate (TRD) de la Universidad del Rosario 
en la ciudad de Bogotá. 

Este evento consistió en la preparación previa de las 
15 mociones que teníamos por debatir, las cuales 
trabajamos varios días después del horario escolar y en 
nuestros hogares. Estando en Bogotá, en el hotel, nos 
reunimos distintas ocasiones para preparar a fondo 
todo aquello que necesitaríamos para nuestro beneficio 
en la competencia, y mientras estábamos en el torneo, 
pudimos participar en distintos talleres de formación 
en argumentación, debatimos con equipos tanto 
colombianos como de otros países latinoamericanos 
y tuvimos la oportunidad de presenciar debates 
de universitarios, es decir, de personas con mayor 
experiencia en el campo. En esta experiencia llegamos 
hasta cuartos de final, lo que nos posicionó en el tercer 
lugar a nivel de los participantes colombianos y en 
séptimo lugar entre todos los equipos.

Luego de vivir estos días llenos de argumentación, 
de emoción, de compartir con nuevas personas, de 
aprendizajes, volvemos a nuestra institución con más 
energía para seguir trabajando en este campo de la 
retórica, con ganas de volver a representar al colegio 
en actividades de este tipo, con el orgullo de haber 
conseguido buenos resultados de la mejor manera 
posible, y sobre todo, con la actitud para afirmar que: 
¡en el colegio San Pedro Claver se Debate!”.

Por: Camila Parra Restrepo
Estudiante Undécimo Grado.
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CNCMUN III
¿QUÉ ES MUN? “Es una actividad académica en la 
que los participantes, conocidos como delegados, 
mejoran sus habilidades de investigación, escritura y 
expresión oral representando a un país u ONG frente 
a un comité. Además, los participantes aprenden 
sobre diplomacia, relaciones internacionales, eventos 
globales actuales y la agenda de las Naciones Unidas”6.

6 http://cambridge.edu.co

Del 20 al 22 de marzo, en la Universidad Pontificia 
Bolivariana, se realizó la tercera versión del New 
Cambridge School Model United Nations. Esta 
actividad tiene como objetivo generar un entorno de 
debate que aliente a los delegados a investigar sobre 
temas actuales, a tener diferentes puntos de vista y 
a desarrollar soluciones reales para los problemas 
mundiales. Para esto, los participantes deben emplear 
diversas habilidades como: hablar en público, trabajo 
en equipo, escucha activa, negociación, consenso, 
resolución de problemas y redacción técnica.

En el modelo de este año, nuestros claverianos 
participaron en los siguientes comités: Security Council 
(SC), Futuristic Security Council (FSC), World Health 
Organization (WHO), Comité Colombia Histórica (CCH), 
Comité Económico y Financiero (ECOFIN), Comité de 
Derechos Humanos (HRC).

Cada comité discutió sobre dos temas específicos 
durante los tres días del evento.  Los temas giraron en 
torno a la historia colombiana, la economía, la defensa 
de los derechos de las minorías, los refugiados, la 
política internacional y la salud.

Integrantes de la delegación: María Claudia Acebedo, 
Daniel Arzuaga, María Valentina Rueda, Julián Torres, 
Laura Ríos, Lucca Durango, María Paula Garavito, 
Andrés Navarro, Juan Miguel Amarillo, Catalina Álvarez, 
Juan David Flechas. Acompañados por el profesor 
Diego Duarte. Felicitaciones a la delegación claveriana 
por su destacada participación.  Estamos seguros que 
estos espacios les permiten fortalecer sus habilidades 
de investigación, escritura, expresión oral y diplomacia.

RECONOCIMIENTOS:

• Premio a Mejor Delegación
• María Claudia Acebedo – Best Rookie 
• Daniel Arzuaga – Best Opening Speech 
• Julián Torres – Outstanding Delegate 
• Lucca Durango – Best Rookie
• María Paula Garavito – Best Rookie Rookie
• Andrés Navarro – Best Delegate
• Juan Miguel Amarillo – Outstanding Delegate
• Catalina Álvarez – Best Rookie
• Juan David Flechas - Best Use of Language

Por: Johana Quintero Guerrero
Coordinadora de Comunicaciones.
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CLAVERIANOS SE UNEN AL RETO:
NATURALISTAS URBANOS

V FESTIVAL DE INTEGRACIÓN
Y HABILIDADES MOTRICES PREESCOLAR

El colegio San Pedro Claver dentro de su plan de estudios 
del área de Ciencias Naturales tiene propuesto como 
subproceso la formación de la conciencia ambiental 
con el fin de generar en los estudiantes actitudes de 
conocimiento, valoración, y respeto por el ambiente 
que les permita contribuir a su cuidado y protección.

Como parte de esta formación, los claverianos 
participaron el pasado 29 de marzo, de la actividad 
“Naturalista Urbano Bucaramanga”, una iniciativa que 
hace parte del Proyecto Santander BIO, investigación 
que viene realizando el instituto Alexander Von 
Humboldt junto con la Gobernación de Santander.

La actividad consistió en registrar la mayor biodiversidad 
de fauna y flora en diferentes parques urbanos de la 
ciudad bonita por medio de una plataforma tecnológica, 
a través de un ejercicio de intercambio de información 
entre expertos y ciudadanos con el fin de construir 
ciencia y conocimiento sobre la biodiversidad en la 
ciudad.  

El pasado 1 de abril se celebró en nuestra sede campestre 
Mensulí, el V Festival de Integración y Habilidades 
Motrices de Preescolar. En esta ocasión los pequeños 
claverianos participaron de diversas actividades al aire 
libre que permitieron el goce del juego y el compartir 
con sus compañeros. Este festival tiene como finalidad 
la integración de los niños en espacios abiertos en 
donde el compartir con sus compañeros del colegio y 
de otras instituciones, desarrolla habilidades sociales 
que les permiten fortalecer la cooperación, el respeto, 
la confianza y el autoconocimiento.

Desde la propuesta educativa, el colegio busca brindar 
a los estudiantes diversas posibilidades que le faciliten 
su desarrollo psicomotor, destacando el juego un 
papel relevante en el proceso cognitivo, social, físico y 
emocional, buscando potenciar el desarrollo integral al 
brindarles un rol activo en su proceso de aprendizaje.
  
Por: Ana Milena Acevedo
Subdirectora Preescolar.
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La Subsecretaría de Ambiente de Bucaramanga, el Jardín 
Botánico Eloy Valenzuela de Floridablanca, el colegio 
San Pedro Claver, semilleros de investigación de varias 
universidades, empresas privadas involucradas en la 
investigación de la biodiversidad, entre otras entidades 
de la región hicieron parte del proyecto que aportó a 
la actualización del registro de diversidad biológica de 
nuestra región, además de enriquecer los conocimientos 
de nuestros estudiantes quienes estuvieron explorando 
en los parques: Morrorico, Las Mojarras,  parque del 
Agua, Jardín Botánico Eloy Valenzuela y el Campus de 
la UIS.  

Por: Johana Quintero Guerrero
Coordinadora de Comunicaciones. 
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Los claverianos Daniel Eduardo Flórez y Andrés Mauri-
cio Gualdrón participaron en el VI Megatorneo Interna-
cional de Robótica RUNIBOT 2019, obteniendo el título 
de Campeones en la categoría Fútbol RUNIBOT.

“RUNIBOT es el torneo de robótica más grande de 
Colombia y uno de los más importantes de América 
Latina, por la cantidad de participantes, robots en 
competencia, nivel de desarrollo y por la participación 
de diferentes delegaciones de otros países”. 
www.runibot.com

 
La categoría de Fútbol RUNIBOT tiene como objetivo 
divertir a los jóvenes desde las aplicaciones robóticas en 
el tema del “Fútbol”, desarrollando en ellos habilidades 
en Diseño, Mecánica, Electrónica y Robótica.

“El propósito de este torneo es vincular la comunidad 
académica que aporta al desarrollo de la robótica para 
potencializar el aprendizaje y transformar el entorno, 
en un espacio diseñado para la competencia y la 
divulgación del conocimiento”. www.runibot.com

VI MEGATORNEO INTERNACIONAL
DE ROBÓTICA RUNIBOT 2019

Daniel Flórez considera que asistir a los torneos de 
robótica le aportan conocimiento en las áreas de 
tecnología, física, matemáticas, robótica; además, 
comenta que es una experiencia que le “ayuda aprender 
y a conocer cómo es estar solo en otra ciudad”.

Para Andrés Gualdrón ganar este certamen es 
satisfactorio dado que es una retribución al trabajo y 
a la disciplina que entregan antes y durante el torneo 
y agrega que “lo importante no solo fue ganar, sino la 
experiencia que adquirimos y los conocimientos”. 

Una vez más felicitamos a nuestros claverianos por 
sus destacados logros en los torneos nacionales y 
agradecemos el apoyo incondicional de sus padres de 
familia.

Por: Johana Quintero Guerrero
Coordinadora de Comunicaciones. 
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NCA Y NDA COLLEGE NATIONALS 
CHAMPIONSHIP 2019

El equipo de porrismo Eaglet viajó a Daytona Beach 
para mostrar sus habilidades en baile, en la categoría 
Youth Nivel 1, ocupando el octavo lugar, en uno de los 
campeonatos de animación y baile más importantes 
de Estados Unidos: el NCA y NDA College Nationals 
Championship 2019. 

Cada año, los mejores equipos se presentan frente a miles 
de espectadores quienes disfrutan de espectaculares 
rutinas de competencia, llenas de movimiento, energía, 
y lo más importante, dificultad técnica.

Dominic Porras, entrenadora de Eaglet, afirma que “para 
las niñas fue un sueño hecho realidad que desde hace 3 
años han estado construyendo con duro entrenamiento 
y mucha disciplina, esta bonita experiencia les ayudó a 
valorar más a su equipo, a ser más amigas y a cada día 
superarse para ser mejores deportistas”.

Entre los días 4 y 6 de abril los mejores equipos 
llegaron a la competencia para mostrar su trabajo y 
así coronarse como campeones nacionales en esta 
tradicional competencia. 

Las participantes claverianas son: Sofía Pérez García, 
María Fernanda Motato Quintero, Sofía campos 
Alvarado, Isabella Carreño Colmenares, María Camila 
Serrano Herrera, María José serrano Herrera, Manuela 
Solano Pinto, Danna Salome Rey Castro, Mariana Lucia 
Bello, Catalina Monsalve Rey, Manuela Osorio Huertas 

“NDA fue creada en 1976 y ha liderado el camino en la 
formación de equipos de baile desde entonces. Hoy en 
día, NDA capacita a equipos de baile en todo Estados 
Unidos en cientos de campamentos de verano y organiza 
competiciones para que los equipos demuestren su 
habilidad y atletismo.

En los campamentos y competiciones de NCA, 
desarrollarás habilidades que durarán toda la vida. Irás 
más allá de los logros deportivos y aprenderás el arte 
de convertirte en un líder”7.    

7 https://www.varsity.com/nca/school/news/

https://www.enun8.com/2019/04/07/nca-nda-college-nationals-2019/

Por: Johana Quintero Guerrero
Coordinadora de Comunicaciones. 
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SELECCIÓN JUVENIL DE FÚTBOL PRESENTE 
EN EL TORNEO INTERNACIONAL “CITTA ‘di 
AGROPOLI” 2019

La selección juvenil de fútbol de nuestro colegio 
participó en la 38ª edición del torneo internacional 
“CITTA ‘di AGROPOLI”, evento entre los más famosos del 
sur de Italia,  realizado del 15 al 20 de abril. 
 
El equipo claveriano compitió frente a 5 selecciones 
de diferentes países, logrando el tercer lugar en la 
categoría juvenil. 

Para el profesor Fabio Ardila esta participación le 
permitió a la selección juvenil de fútbol observar las 
técnicas del balompié europeo y medir el nivel de la 
selección del colegio, el cual está a la altura; así mismo, 
“estos encuentros deportivos internacionales les 
permiten a los muchachos conocer y aprender de otras 
culturas”. 

Los claverianos disfrutaron de diferentes excursiones: 
visitaron la isla de Capri, el coliseo Romano, el museo 
del Papa, el castillo San Felipe, la Basílica de San Pedro 
y la sede del Nápoles donde el arquero colombiano, 

David Ospina, los recibió con mucho cariño y les dio 
consejos del fútbol; igualmente, tuvieron la oportunidad 
de asistir a la misa de domingo de ramos presidida por 
el Papa Francisco.

“Esta experiencia fue muy enriquecedora ya que pudi-
mos conocer las diferentes culturas de otros países y en 
lo deportivo conocimos diferentes niveles para adaptar 
esas técnicas a las nuestras y poder mejorarlas; ade-
más esta oportunidad nos ayuda a crecer mucho como 
personas pues podemos ser más responsables e inde-
pendientes en nuestro futuro. Es importante que el co-
legio siga dando estas oportunidades a los estudiantes 
porque esto abre muchas posibilidades y nos ayuda a 
formarnos mejor tanto en lo personal como en lo de-
portivo”, afirma Andrés Felipe Junco, integrante de la 
selección juvenil de fútbol claveriano.

Por: Johana Quintero Guerrero
Coordinadora de Comunicaciones. 
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INAUGURACIÓN
JUEGOS INTERCLASES

La Educación Física tiene como finalidad contribuir al 
fortalecimiento y perfeccionamiento de nuestros niños 
adolescentes y jóvenes, mediante las actividades físicas, 
deportivas y recreativas y aportar, de esta manera, en 
la formación y educación, capaz de conducirse activa 
y conscientemente al servicio de la construcción de la 
sociedad.

Los encuentros deportivos constituyen los mejores 
instrumentos para evidenciar la puesta en práctica de 
las temáticas propuestas, ya que a través de ellas los 
Claverianos adquieren y ponen en práctica toda una 
serie de capacidades y habilidades fundamentales 
para la consecución y mantenimiento de la paz y la 
reconciliación,  la empatía, el reconocimiento de las 
emociones, el juicio crítico, la toma de decisiones, la 
escucha activa, hasta alcanzar al final del proceso, 
la formación de personas conscientes, competentes, 
compasivas y comprometidas.

Por ello, el pasado 14 de marzo, los estudiantes 
dieron inicio a los Juegos Interclases 2019, un espacio 
dedicado al deporte y la recreación que reúne cada año 
a los deportistas claverianos para desarrollar todo su 
potencial deportivo en las diferentes disciplinas.  

La actividad comenzó con la oración al deportista y 
la marcha de bandera con los deportistas destacados, 
posteriormente, el Padre Rector se dirigió con unas 
palabras y para finalizar, los claverianos hicieron 
juramento deportivo. 

Por: Johana Quintero Guerrero
Coordinadora de Comunicaciones. 
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El sábado 16 de marzo se realizó en el coliseo Manuel 
Enrique Medina el Campeonato Departamental de 
Tenis de Mesa Fundación Federico Restrepo.  

Nuestros estudiantes lograron las siguientes medallas:

Medalla de Oro: Julián Capacho de 8° grado
Medallas de Plata: Jacobo Vargas de 4° grado,
Sergio Castillo y Juan Sebastián Figueroa de 6° grado
Medallas de Bronce: Lucas Hernández de 4° grado.

¡Felicitaciones a nuestros tenistas claverianos por su 
alto desempeño en el departamental!

Por: Freddy Arciniegas
Entrenador.

CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE
TENIS DE MESA
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DOS ONCENOS, DOS COLORES,
PERO UN SOLO CORAZÓN

Los jugadores de las promociones 2019 y 2020 dejaron todo en la cancha.
Cada gota de sudor y cada paso dado valieron la pena. Fue un espectáculo que disfrutaron todos los presentes.

Las promociones 2019 y 2020 del colegio San Pedro 
Claver se enfrentaron en un acalorado y sentido partido 
de fútbol que congregó a toda la población estudiantil 
de la institución educativa.

En un hecho sin precedentes, y tras varios años sin 
haber logrado una victoria, el onceno de décimo superó 
al onceno del grado once con un marcador de dos 
a uno. El evento que se llevó a cabo el pasado 13 de 
marzo en la cancha múltiple, congregó a los 24 grupos 
de bachillerato, quienes apoyaron con mucha euforia 
y bajo los fuertes rayos del sol a los dos equipos del 
encuentro futbolístico.

Naranjas y morados se conjugaron a lado y lado de 
la cancha y al ritmo de tambores, gritos y aplausos 
celebraban los avances de cada uno de sus equipos.
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El encuentro contó con la participación de los 
estudiantes de décimo: Alejandro Hernández, “Chiki”; 
Juan José Zafra, Juan Andrés Otálora, Andrés Felipe 
Junco, Santiago Peña, Santiago Ruiz, Alejandro Torres, 
Yofer Quintanilla, Ricardo Andrade y Sebastián 
Orostegui, “Oros Jr”.  En cuanto al grado once se contó 
con la participación de: Miguel Steven Montañez, 
“Stiwenson”; Andrés Felipe Rosas, “Nene”; Andrés Juan 
Cuevas, Andrés Bayter, “Byty”; Juan Camilo Vesga, Diego 
Barreto, Santiago Mendoza, Manuel Felipe Quintero, 
Nicolás García, José Rojas, Fabián Andrés Forero y 
Daniel Atuesta.

Los jugadores Yofer Quintanilla y Fabián Andrés Forero 
fueron quienes marcaron los goles y recibieron los 
aplausos de sus compañeros.

Padres, familiares, acudientes e invitados de los 
estudiantes, derrocharon energía en apoyo a cada uno 
de los oncenos. Los gritos se escuchaban exigiendo más 
carreras, más goles, mejor arbitraje, pero al final unos y 
otros tuvieron que aceptar el marcador.

Terminado el certamen los oncenos de décimo y once y 
cada uno de sus grupos celebraron su integración como 
compañeros claverianos.

Por: Mariana Mc Cormick Rodríguez 
Estudiante de 10C. 
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EDURED: LANZAMIENTO
“LA COMPAÑÍA DE JESÚS Y EL DERECHO
UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD”

El miércoles 27 de marzo se presentó el libro “La 
Compañía de Jesús y el Derecho Universal a una 
Educación de Calidad (DUEC)”. 

Esta publicación es el resultado del trabajo en 
conjunto de las Redes Educativas de la Conferencia 
de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe 
-FLACSI, Fe y Alegría y AUSJAL- (denominada EduRed).

Es una publicación que ha sido elaborada con la 
intención de motivar e invitar a un trabajo amplio de 
promoción del Derecho Universal a una Educación 
de Calidad dentro de nuestro cuerpo apostólico de 
la Compañía de Jesús y dirigido a otras personas y 
organizaciones que trabajen con el mismo propósito.

Al final de cada capítulo, se sugiere una ruta para 
estimular el estudio personal y proporcionar la 
oportunidad de reflexiones grupales, orientadas a la 
formación de los equipos directivos y docentes. Pero, 
más allá, lo que se desea es que en cada institución se 
acuerden estrategias y acciones concretas que incidan, 
por una parte, en la formación de los estudiantes 
como personas conscientes, competentes, compasivas 
y comprometidas para aportar en la defensa de este 
derecho; pero también, en la animación de una acción 
pública sistemática, entre las instituciones de las tres 

redes y junto con otros, que incida en la atención de los 
excluidos y en la mejora de la calidad de los sistemas 
educativos de la región.

Las “Preferencias Apostólicas Universales de la 
Compañía de Jesús”, recientemente promulgadas, 
vienen a dar orientación y foco al compromiso 
apostólico por el DUEC: mostrar el camino hacia Dios 
mediante los Ejercicios Espirituales y el discernimiento; 
caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, 
los vulnerados en su dignidad en una misión de 
reconciliación y justicia; acompañar a los jóvenes en la 
creación de un futuro esperanzador; y colaborar en el 
cuidado de la Casa Común.

El lanzamiento del libro se realizó en la ciudad de 
Panamá durante el Encuentro del Equipo Ampliado de 
la CPAL.

Si deseas conocer más del libro, te invitamos a descargarlo 
en la página web: www.pedagogiaignaciana.com

Por: Federación Latinoamericana de Colegios de la 
Compañía de Jesús -FLACSI. Publicado el jueves 28 de 
marzo, 2019.
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