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A nivel mundial fue declarado este año 2015 
como el año de la luz, y a nivel del Colegio como 
el año del Encuentro. Sí, la luz atrae la mirada de 
las personas y su resplandor permite percibir lo 
que está en sombras e ilumina la noche.

Cuando nos encontramos en torno a la luz se 
genera calor y el hábitat se llena de calidez.

Al hacer memoria de los hechos vividos en es-
tos 11 meses de vida escolar, evocamos mo-
mentos de gran luz como la llegada de alumnas, 
docentes y familias nuevas que se integraron y 
compartieron con alegría el Proyecto Educativo, 
familias que desde diversos contextos culturales 
enriquecen nuestra mirada y dan vida a nuestro 
quehacer. 

La presencia de religiosas jóvenes de otros paí-
ses y la integración en actividades de pastoral y 
de las clases, ofrece con más visibilidad el rostro 
universal de la Compañía de María.

El aporte de los distintos grupos como pa-
dres de familia de la Asociación, que con su 
apoyo a las actividades formativas, solidarias 
y deportivas, contribuyen al crecimiento de la 
persona y a la continuidad de las alumnas en 
el Colegio; el Consejo de padres, que se com-

Madre Gloria Cecilia Londoño C., ODN *

prometió con el desarrollo y mejora de varios 
proyectos a nivel de Jueves de Juego , celebra-
ción de la fiesta de la familia y Jueves Leston-
nac, propició espacios de reflexión en torno a 
la educación de los hijos y el acompañamiento 
de ellos en cada situación. Se enriquecieron 
las propuestas para pensar en nuevos proyec-
tos a nivel de tecnología, del desarrollo de la 
motricidad, del cuidado del medio ambiente y 
de la asesoría para avanzar en la investigación 
aplicada a los trabajos de grado de las alumnas 
de décimo y undécimo.

La reflexión y el cuidado de las relaciones in-
terpersonales, la interiorización y momentos de 
oración, del grupo de padres de familia “viviendo 
al cien”, de los Encuentros con Cristo y de los 
Cine –Foros sobre temas que afrontan las fami-
lias hoy, son signo de esperanza para la búsque-
da de estrategias que favorezcan el dialogo, la 
comunicación y el acompañamiento de padres a 
hijos en la educación en valores, desde una pro-
puesta humanista y creyente.

Los logros de las alumnas en su desarrollo per-
sonal, en la responsabilidad con el estudio, con 
las actividades deportivas y lúdicas, la acogida 
a la pastoral del proyecto Nuevo Amanecer, y 
la generosidad ante las campañas propuestas 
para ser solidarias, son expresión de la respues-
ta comprometida de ellas y de sus familias para 
adherirse a la propuesta educativa del Colegio 
y del deseo de servir al que necesita amistad, 
tiempo, conocimientos y recursos para tener 
mejor calidad de vida.

Ante estos hechos, reconocemos la obra de Dios 
y el sí de cada familia para albergar en su corazón 

gran luz…
Y brilló una
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propuestas que llevan al bien personal, familiar y 
comunitario.

Finalizamos un año con la conciencia de haber 
establecido relaciones con personas de grandes 
ideales, capaces de servir y entregarse, de su-
perar obstáculos para llegar a la meta. Conviene 
que cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa evalúe y retome los aspectos significa-
tivos en los que creció como persona, haga me-
moria de los acontecimientos agradables y nom-
bre a las personas que fueron buena compañía en 
este año del Encuentro.

También es provechoso tomar conciencia de los 
momentos en los que fue necesario cambiar de 
actitud o de metodología para salir adelante, 
identificar los aspectos en los que es necesario 
cambio, conversión y mejora. Ser humildes y 
sencillos engrandece los sueños y objetivos que 
nos trazamos.

Se finaliza ya el año y se dispone cada persona 
para hacer un pare y descansar, para cambiar de 
actividad y proyectar el tiempo que se tiene para 
estar en casa, para rodearse de los seres amados, 
para gastar el tiempo en la relación, en nuevos 
aprendizajes. Y por qué no, para orar, meditar, 
volver a Dios, hablarle como a un amigo y con-

fiarle lo que nos pasa, al igual que presentarle 
los sueños.

Ya llega el Adviento, el tiempo de esperanza y 
preparación para la Novena de Navidad, para es-
perar a Jesús, al niño Dios, a nuestro Salvador, 
para estar con otros niños que desean alegría y 
sonrisas…

Se acerca la Navidad: tiempo de encuentro con 
los otros, para vivir en familia, para agradecer lo 
que recibimos, para dar lo que somos.

Deseamos que junto al pesebre y al lado de José 
y María, de los Pastores, podamos acompañar al 
Niño Dios, y cantar alabanzas, celebrar la vida y 
el amor que nos ha dado.

Nos volveremos a ver después de estar en casa 
por un tiempo para retomar el proceso de for-
mación de cada alumna, de cada familia. Nos 
unimos a la alegría de cada uno y los esperamos 
para el inicio del año 2016.

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran 
luz; a los que habitaban en sombras de muerte, 
una luz les brilló» (Mt 4, 16).
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Familia y Paz
Navidad,

Una de las tradiciones más arraigadas en nuestra cul-
tura es la celebración de la Navidad. Se trata de una 
fiesta que indefectiblemente nos lleva a gratos recuer-
dos de la niñez, a recordar con  agrado a familiares y 
amigos, reuniones llenas de alegría, a ritos que están 
estrechamente relacionados con nuestra cultura, con 
nuestras creencias y con nuestros valores.  Y no es 
simplemente la añoranza de los regalos, situación que 
impulsa de manera peligrosa la sociedad de consumo, 
la que nos quiere reducir toda esta celebración al sim-
ple hecho de comprar, gastar, aparentar.

Las tradiciones  y costumbres son necesarias pues ha-
cen parte de nuestra historia, de la herencia que les 
dejamos a los hijos, de lo que da significado a la vida, 
del valor de las raíces, son el símbolo de identidad, de 
pertenencia a una familia, a una comunidad. Más allá 
de lo externo, la Navidad significa estrechar y renovar 
vínculos  de amor y de alegría, volver al otro, perdonar.

Parte esencial de esta vivencia es la conservación de 
las costumbres de cada región como el pesebre, el 
árbol, los adornos, las comidas típicas, el rezo de la 
Novena de Aguinaldo, dar y recibir algún detalle, pero 
sobre todo, las reuniones en torno a estas tradiciones. 
Y todo lo anterior tiene un escenario único: la familia. 
Navidad y Familia son dos palabras que están estre-
chamente relacionadas. Es una época de visitar a los 
abuelos, hermanos, tíos, de revivir viejas amistades, de 
tertulias en las que se cuentan anécdotas, de recor-
dar con entusiasmo celebraciones de tiempos atrás, 

de cantar villancicos, de preparar las novenas, de ver 
fotos antiguas, de integrar a nuevos miembros a la fa-
milia, de volver al pueblo donde nacimos.

Pero Navidad es también tiempo de Paz. Es la épo-
ca de la reconciliación, de la esperanza de un mundo 
mejor. Y precisamente nuestro país se encuentra en 
un momento, que si se sabe aprovechar de manera 
generosa, sin egoísmos, intereses partidistas ni deseos 
de venganza, marcará un hito en nuestra historia. No 
se puede olvidar que desde hace mucho tiempo tene-
mos a la violencia como un método para resolver los 
conflictos, las diferencias, la inequidad. Llevamos años 
en los que colombianos matan a colombianos, cada 
bando convencido de que es el propietario de la ver-
dad. El que no piense como yo pienso es mi enemigo 
y por lo tanto hay que eliminarlo, reducirlo, acallarlo. 

Pero si bien es cierto que la violencia es el principal 
problema de salud pública del país, no se puede seguir 
pensando que la única violencia es la de los grupos 
alzados en armas. La realidad es que el mayor número 
de actos de violencia se dan dentro de nuestros ho-
gares, es la violencia intrafamiliar. Es el uso del grito, 
del castigo físico, de la amenaza. Es el no respetar las 
creencias del otro, es la discriminación de género, de 
raza. Es la violencia que genera el creernos los únicos 
poseedores de la verdad. Es ingenuo pensar que la sola 
firma de un tratado entre el estado y los grupos irregu-
lares armados traerá la tan anhelada paz. Es absurdo 
pensar que la Paz  es algo que solamente la definen 
unos pocos en unas conversaciones y que nosotros, 
los del común, no tenemos arte ni parte en este tema 
tan difícil. Lo cierto es que la verdadera paz se logra 
en las mentes y corazones de cada colombiano cuando 
se acepten y toleren las diferencias, se pida y se dé el 
necesario perdón. Bajo este predicado, la Navidad y la 
Familia son un escenario ideal para perseguir este fin.
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“Hay que reorientar el pensamiento y la acción 
para que la barbarie no se repita” Theodor Adorno

La violencia desbordada, la guerra interminable, 
la degradación del conflicto con secuestros, vio-
laciones, muerte, desplazamientos y la polariza-
ción política, nos han vuelto algo insensibles y 
han hecho que no entendamos lo tan grave que 
ocurre en clave de humanidad, sino solamente 
en clave política, la mayoría de las veces ma-
quiavélica en la que el fin justifica los medios. 
El conflicto armado nos ha hundido más en la 
deshumanización de la política que ha sido muy 
característica en Colombia.

El progreso implica ‘pisotear unas florecillas en 
el camino’, decía Hegel. Y Marx agregaba que 
eran insignificantes porque eran el costo de di-
cho progreso. Esas ‘florecillas’ en unos casos 
son los de otra raza, otra religión, otra creencia, 
y en otros, el medio ambiente, los recursos natu-
rales, dice el filósofo Manuel Reyes Mate, quien 
nos visitó recientemente.  Frente a esta lógica del 
progreso de la que hace parte una apología de 
la violencia, tenemos una obligación  de trabajar 
para detener esa desbordada violencia y llegar a 
un autentico progreso humano. El concepto de 
ética va ligado indisolublemente al de responsa-

La paz, las víctimas y

la responsabilidad
bilidad, somos responsables de los actos y de las 
consecuencias que se desencadenan, y también 
de las acciones que no hicimos pero heredamos 
las consecuencias; esa es la responsabilidad his-
tórica que siempre hemos dejado de lado. 

Tenemos que repensar la verdad, la política, la 
ética y la estética teniendo en cuenta el sufri-
miento de las víctimas, como lo plantea la vic-
timología. La historia se ha construido sobre 
víctimas y no se les ha dado mayor importancia 
porque nos parece normal, son el precio del pro-
greso. La memoria moral dice que no podemos 
seguir construyendo la historia con esa lógica. 
Nada justifica un progreso con víctimas. Hay que 
pensar en la dignidad común de todos los seres 
humanos, como aquella que fundamenta la ética 
y una clara respuesta a la inhumanidad.

Las víctimas son una voz para oír. Primo Levy, 
citado por Reyes Mate, decía que los supervi-
vientes de los campos eran voces secundarias, 
porque los que más habían sufrido ya habían 
muerto. Lo cierto es que con las víctimas hay una 
deuda histórica que siempre debemos pensar y 
asumir en clave de humanidad. 

Entramos ahora en la época de Navidad tan li-
gada a la paz, la reconciliación y la reflexión. 
Un muy buen momento para repensar y elabo-
rar este llamado del jesuita Francisco De Roux, 
que tanto ha trabajado por la paz entre nosotros: 
“Tengo la convicción de que nuestro deber moral 
prioritario es trabajar por la reconciliación y la 
paz de este pueblo extraordinario”.

* Profesor Universidad de Antioquia

Hernán Mira Fernández *
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La velocidad con la que ocurre todo en 
nuestra ciudad y en nuestro país nos induce 
a buscar respuestas de manera permanente; 
andamos en busca de respuestas a pregun-
tas que a veces no están bien formuladas y 
recibimos continuamente respuestas a pre-
guntas que no nos hemos hecho. Nos ofre-
cen capacitaciones, equipos electrónicos, 
reflexiones complejas, servicios avanzados, 
viajes exóticos, eventos, nuevas fuentes de 
ingresos, nuevas diversiones, etcétera. Siem-
pre respuestas a preguntas genéricas y, posi-
blemente, ajenas. En ese entorno dedicamos 
poco tiempo a hacernos preguntas, a eva-
luar los caminos que estamos recorriendo, 
a mirarnos a nosotros mismos y a nuestras 
familias, más allá de rutinas y de proyectos 
prefabricados.

La navidad, como término de origen latino, 
significa nacimiento. Navidad es nacer.  Si 
se toma un poco de distancia de la literali-
dad del nacimiento, podríamos preguntarnos 
¿Qué nacerá en nosotros? ¿Qué nuevo pro-
pósito podremos hacernos? ¿Qué cambiare-
mos esta navidad? ¿Qué nacerá en nuestras 

familiares 2017

Navidad y proyectos

Hugo A. Macías *

familias esta navidad? Tal vez podemos hacer 
una pausa en las respuestas e intentar hacer-
nos preguntas, unas preguntas personales y 
familiares en torno a la natividad, a lo nuevo, 
a la navidad.

En la homilía de la Santa Misa de Navidad 
celebrada en 2014, el Papa Francisco hizo 
referencia al “nacimiento del Salvador como 
luz que irrumpe y disipa la más densa os-
curidad”, a la navidad como una especie de 
excusa para hacer un alto, evaluar y, posible-
mente, recomponer el camino.  En esa mis-
ma homilía el Papa indicó que “…en esto 
consiste el anuncio de la noche de Navidad. 
Dios no conoce los arrebatos de ira y la im-
paciencia; está siempre ahí, como el padre de 
la parábola del hijo pródigo, esperando atis-
bar a lo lejos el retorno del hijo perdido”. La 
invitación es a que en esta navidad, además 
de todo lo que compartimos con la familia 
y los amigos, nos hagamos preguntas sobre 
nuestros caminos.

Cada uno de nosotros podría hacerse pre-
guntas como: ¿Qué caminos he perdido? En 
qué aspectos he descuidado mi familia? ¿En 
2016,qué aspectos concretos puedo mejorar 
en mi rol de padre o madre, de hijo o hija, 
de hermano o hermana, de esposo o esposa? 
¿Qué puedo propiciar que nazca en mí esta 
navidad? ¿Qué puedo propiciar que nazca 
en cada uno de los miembros de mi fami-
lia? ¿Cuál va a ser mi emprendimiento más 
importante en 2016? No todos los cambios 
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están relacionados con incorporar noveda-
des, el cambio también está relacionado con 
desapegos: ¿Qué necesito des-aprender en 
2016? ¿Qué estoy dispuesto a abandonar? 
¿De qué me debo desapegar?

Algunas pistas para encontrar respuestas a 
preguntas sobre nuestro camino y el de nues-
tras familias, las podemos encontrar en Santa 
Juana de Lestonnac cuando nos indicó que 
la Orden debe caracterizarse por el "aposto-
lado y el amor a la sociedad", "la austeridad 
y la mesura", la "fusión de la vida activa y la 
contemplativa", así como el "espíritu mariano 
y apostólico".

La invitación es a que en esta navidad dedi-
quemos unos momentos a la reflexión, a eva-
luar los caminos individuales y familiares, pero 
sobre todo a emprender proyectos realmen-
te nuevos, personalizados, familiarizados. La 
invitación es a que sigamos a Santa Juana de 
Lestonnac en cómo vamos a dar respuesta, 
cómo vamos a “tender la mano”, desde au-
toevaluaciones profundas a los caminos de la 
familia. Las respuestas no son únicas, ni van 
en una sola dirección, los caminos pueden ser 
re-direccionados permanentemente y la navi-
dad es un buen momento para volver a “na-
cer”.  Como decía el poeta español Antonio 
Machado “Caminante, son tus huellas el cami-
no y nada más; caminante, no hay camino, se 
hace camino al andar”. Propiciemos el naci-
miento en esta navidad.
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Estos son los tres temas generadores en la cul-
tura local, hoy: la familia, la paz y la navidad. 
He aquí un breve contenido proposicional de 
cada uno:

La familia
1. De la unión conyugal entre un hombre 

y una mujer “procede la familia, en que 
nacen los nuevos ciudadanos de la socie-
dad humana…” 

2. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes 
en su numeral 52 dice: la familia es escuela 
del más rico humanismo. Para que pueda 
lograr la plenitud de su vida y misión se re-
quieren un clima de benévola comunicación 
y unión de propósitos entre los cónyuges y 
una cuidadosa cooperación de los padres 
en la educación de los hijos. La activa pre-
sencia del padre contribuye sobremanera 
a la formación de los hijos; pero también 
debe asegurarse el cuidado de la madre en 
el hogar, que necesitan principalmente los 
niños menores, sin dejar por eso a un lado 
la legítima promoción social de la mujer.

Tres es tres

3. La familia es “la célula primera y vital de 
la sociedad” . Es, igualmente,  “la primera 
escuela de las virtudes sociales, de las que 
todas las sociedades necesitan”.

4. Decía recientemente un sacerdote sale-
siano español: “una visión antropológi-
ca que no tiene en cuenta a la familia, 
posiblemente, elimina el entorno funda-
mental que tenemos para humanizarnos 
porque la familia es la que nos hace per-
sonas. Su repercusión en la vida de sus 
miembros y en la sociedad es evidente y, 
tantas veces, definitivo porque en la fa-
milia se construye a la persona y en ella 
se humaniza. En la familia se socializa la 
vida desde sus inicios. La familia no es 
sólo una premisa necesaria para la vida 
sino un elemento clave para vivir huma-
namente. En la familia la persona recibe 
la vida y aprende a vivir. En ella organiza 
sus afectos, reconoce y respeta al otro, 
desarrolla su capacidad de comunica-
ción, equilibra la libertad con la obedien-
cia, reconoce el valor del perdón, cultiva 
la responsabilidad, descubre la impor-
tancia de la renuncia y, de una manera 
particular, hace una serena y profunda 
experiencia del amor”.

5. En nuestra región, hoy, hay que cambiar la 
mente para tener familias en paz.

Por Vladimir Zapata V. *

1 Constitución Lumen Gentium. N° 11.
2 Decreto Apostolicam Actuositatem. N° 11.
3 Declaración Gravissimum Educationis. N° 3.
4 Eusebio Muñoz Ruiz S.D.B. La pastoral familiar un importante reto para la familia salesiana. San Lorenzo de El Escorial, 11 octubre 2015
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La paz
1. En el Congreso Pedagógico de la Familia 

Salesiana (Medellín, octubre 29 y 30 de 
2015) dijo el Padre Darío Antonio Eche-
verri (de la Comisión Nacional de Repara-
ción y Reconciliación): paz es combatir la 
pobreza, la inequidad; es lucha contra el 
narcotráfico. Es defender a la familia, a los 
campesinos, a la sacralidad de la vida. Es 
equidad regional. Es justicia.

2. Nos interpeló el periodista Javier Darío 
Restrepo: hemos enseñado a los niños a 
jugar a la guerra. ¿Les hemos enseñado a 
jugar a la paz?

3. La paz no resultará del cambio de pen-
sum, de la cátedra de la paz sino del cam-
bio de actitud del profesor compartida 
con los alumnos.

4. El compromiso con la paz no es político 
sino ético. El Señor Jesús con su Palabra 
aportó a la solución para siempre de la 
cuestión de la violencia y de la guerra. 
“Palabra, que en boca de cristianos, no 
puede ser otra que: ´No matarás´” 

5. En el posacuerdo nos tenemos que esfor-
zar para que el enemigo se convierta en 
prójimo.

La navidad
1. Poniendo el  énfasis en el significado que 

tiene relación con el hombre nuevo, con 
la renovación personal y comunitaria, con 
la conversión. Navidad, pues, es lucha, 
esfuerzo, entrenamiento, tarea. De ella se 
deriva la alegría pero no la que está em-
parentada con la fiesta, con la vida fácil, 
con la alegría pasajera. Es una alegría que 
trasciende la vida ordinaria.

2. “Es necesario vivir la navidad: cueste lo 
que cueste, hemos de conseguir “vivir” 
la navidad. Pobres de nosotros si no lo 
hacemos.  Nos estamos jugando nuestro 
propio destino.

* Rector Colegio Colombo Británico

5 Pronzato Alessandro. Evangelios molestos. Ediciones Sigueme. 
Salamanca 2007. Pag 37
6 Idem, pag 20 - 21

3. Nuestra misión es: convertirnos en luz,  con-
vertirnos en alegría, convertirnos en don.

4. Tal vez la navidad, la navidad que hemos 
vivido hasta ahora, nos hable más de tris-
tezas que de alegrías. Porque hemos des-
trozado su verdadero sentido. 

Es cierto que somos unos profanadores. Pero 
a los ojos de Aquel que no se horrorizó de 
hacerse uno de nosotros, somos unos pobres 
pecadores que en esta navidad, junto a la in-
mensa alegría de saberse redimidos, llevan en 
el alma la infinita tristeza de no ser todavía 
cristianos” (Mazzolari).
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Navidad, paz y familia son tres elementos estre-
chamente relacionados y presentes en una serie 
de celebraciones, que entre los Católicos, inician 
el 8 de diciembre y finalizan el 6 de enero y que 
popularmente se han denominado como “fiestas 
decembrinas”, cuyo eje central  es la celebración 
del nacimiento de Cristo en Belén.

La época navideña inspira y encarna, en la ma-
yoría de nosotros, sentimientos altruistas, con 
unos inmensos deseos de paz y prosperidad para 
nuestros familiares, amigos, compañeros de tra-
bajo y para la humanidad entera.  Así se refleja 
en la letra de villancicos (noche de paz, noche 
de amor, todo duerme alrededor, entre los astros 
que esparcen su luz, viene anunciando al niñito 
Jesús, brilla la estrella de paz ,brilla la estrella de 
amor), plegarias navideñas, tarjetas y mensajes 
de navidad.

Ese espíritu navideño asociado a los deseos de 
paz y prosperidad, en el caso concreto de nues-
tro país, ha llevado a que los ciudadanos cla-
men, dentro del marco del proceso de paz que 
se viene adelantando con el grupo insurgente de 
las FARC –EP, por manifestaciones efectivas de 
esa voluntad. En diciembre de 2014 este grupo 
insurgente declaró el cese unilateral del fuego 

¡Navidad, eres tú!

Por Jorge Villegas Betancur *

y hostilidades. Para la navidad de 2015 se ha 
anunciado una medida similar a partir de 16 de 
diciembre (coincidente con el inicio de la novena 
navideña).

No obstante, esa buena noticia que en 2014 
tuvo algunos reparos, por incumplimientos de 
ambas partes (Ejército y Guerrilla), conlleva en el 
mediano plazo el reto para el Gobierno y las Farc 
que el cese al fuego y a las hostilidades pueda 
ser verificable y que otras acciones violentas no 
conspiren contra esta decisión, en ésta oportu-
nidad de forma bilateral (Gobierno y Guerrilla).

De otro lado, estas festividades navideñas se han 
ido arraigando en la costumbre popular, como 
un oportuno motivo para la congregación de las 
familias en torno a las celebraciones, las cuales 
están acompañadas, sin excepción, por música 
compuesta con mensajes alusivos a la temporada 
(“Mamá, donde están los juguetes, mamá el niño 
no los trajo, será, que no vio tu cartita..”, “Faltan 
cinco pa las doce el año va a terminar…”); pla-
tos típicos (Natilla, buñuelos, hojuelas, tamales, 
perniles, pavo, etc.); licores de todo tipo, color 
y sabor; regalos de diferentes gamas y precio, 
tarjetas navideñas en papel y virtuales y paseos 
familiares “de olla”. 

Inician las festividades navideñas, el 8 de diciem-
bre (se celebra el día de la Inmaculada Concep-
ción) con un anhelo de paz y prosperidad, acom-
pañadas de celebraciones en familia. En esta 
celebración conocida como el “día de las velitas” 
o de los “alumbrados”, se reúnen en la noche 
las familias, con un gran entusiasmo de adultos 
y niños, para encender centenares de velas y fa-
roles, de diferentes colores, en los balcones, te-
rrazas, andenes de las calles, generándose bellos 
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resplandores en los barrios, parques o plazas y  
haciendo muy atractivos los paseos nocturnos, 
por el colorido y los destellos de las llamas.

Viene luego el 24 de diciembre, la celebración 
principal, por la llegada del Niño Dios.  Propicia 
ocasión para la reunión familiar en torno a la cena 
navideña, la entrega de los regalos y las plegarias 
por la paz. El 31 de diciembre, fecha que marca 
el fin del año  e inició del nuevo año, se congre-
gan familiares y amigos alrededor de la cena de 
año nuevo con diversas tradiciones (comer 12 
uvas verdes, utilizar calzones amarillos, darle la 
vuelta a la cuadra con una maleta) para augurar 
un año nuevo lleno de salud, felicidad y prospe-
ridad. Culminan estas festividades navideñas el 6 
de enero con la  fiesta de los reyes magos, la cual 
tradicionalmente aprovechan familiares y amigos 
para salir de paseo de “olla” (se llevan fiambres o 
se hacen sancochos de gallina) y almorzar al aire 
libre, preferiblemente al lado de una quebrada.

Lamentablemente con el paso de los años en las 
fiestas navideñas, producto de la sociedad de 
consumo y las modas, se ha vuelto más impor-
tante el vestuario, los regalos, la comida, los li-

cores o las tarjetas, que el espacio propicio para 
compartir con familiares y amigos y para que 
afloren los sentimientos de amor, paz y armonía, 
entre los hombres.

Es por ello que el Papa Francisco en su mensaje 
de Navidad de 2014*, hizo a partir de una serie 
de alegorías un llamado para la reflexión. Dice un 
aparte del mensaje del Papa: “La Navidad suele 
ser una fiesta ruidosa: nos vendría bien un poco 
de silencio, para oír la voz del Amor. Navidad 
eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada 
día y dejar entrar a Dios en tu alma. El pino de 
Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los 
vientos y dificultades de la vida. Los adornos de 
Navidad eres tú, cuando tus virtudes son colo-
res que adornan tu vida. La campana de Navidad 
eres tú, cuando llamas, congregas y buscas unir. 
Eres también luz de Navidad, cuando iluminas 
con tu vida el camino de los demás con la bon-
dad, la paciencia, alegría y la generosidad...”

http://www.uniagustiniana.edu.co/index.php/enterate-institucio-
nal/1604-papa-francisco-da-al-mundo-su-mensaje-de-navidad.html

 * Vicepresidente jurídico – Secretario general, 
Cámara de Comercio de Medellín. 
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Esta será la primera navidad en que nuestros 
hijos no tendrán al último de los abuelos 
vigentes: para cuando nazca el niño Dios, 
estaremos evocando su partida desde hace 
seis meses. Los tres abuelos restantes se 
esfumaron hace rato, prácticamente sin que 
nuestros hijos los hayan conocido, por la 
temporalidad de sus nacimientos. Por esas 
cosas de la vida, mi esposa, este año, ha 
perdido a su padre y a tres tíos en cuestión 
de cuatro meses.

Significa lo anterior que en nuestro hogar la 
navidad no sabrá a lo mismo de calendarios 
anteriores. Los recuerdos y los cambios de 
ánimo, disminuyen la energía de siempre. Po-
dría decir alguien que tenemos una respuesta 
emocional negativa, y aunque así fuera, en 
ningún momento nos conduce ello a pensar 
que quisiéramos borrar la navidad del alma-
naque. Ponemos por encima, la expresión del 
espíritu navideño como regalo de Dios.

Nuestros hijos merecen que nos llenemos de 
motivos para compartir con la familia el rezo 
de las novenas, para darnos compañía, para 

Triste feliz 
Navidad

Por Rubén Darío Barrientos G. *

arrancarles sonrisas a los duros momentos. 
También, habrá ocasión para seguirle encon-
trando sentido a la vida y para sonreír y estar 
con los demás. Sí, será una triste feliz navi-
dad, porque las ausencias pesan, tanto que 
quieren ser receta para la nostalgia. Tal vez la 
psicología explique estos motivos de honda 
tristeza, los mismos que deben ser vencidos.

A mis diecisiete años, yo no tenía más a mis 
padres. En un relámpago de setenta y dos 
horas, se marcharon hacia el costado celestial 
de manera súbita. Desde entonces, mi navi-
dad quiso apagarse en alegría, pero siempre 
hubo una chispa que la encendió. Muchos 
momentos posteriores, todos de gozo y es-
paldarazo providencial, levantaron en mi ser 
motivos suficientes para entender que Dios 
“aprieta pero no ahorca”. Con la llegada de 
mi esposa y de nuestros hijos, la magia y la 
alegría fueron habitantes de un hogar con cli-
ma cálido.

Hace rato no vivíamos momentos melan-
cólicos, que sin duda se vuelven bajos en 
calorías en estas épocas decembrinas. El fa-
llecimiento de mi hermana menor hace un 
poco más de diez años, fue otro detonante 
de tristeza. Y así como nosotros, hay mucho 
dolor en tantísimas gentes. Seguramente 
muchísimo más en no pocos casos. Perso-
nas que se quedan huérfanas y sin apoyos, 
niños que pierden a sus padres en medio 
de tragedias inenarrables. En fin, la tristeza 
no es propiedad de nadie: es un sentimiento 
por el que todos pasamos.
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Nuestros hijos disfrutan de excelente salud, 
atraviesan etapas de vida soñadas, están ma-
triculados en un colegio insuperable y for-
mador (las dos hijas) y en una universidad 
connotada (el restante hijo), se ríen, están 
motivados, los quieren, escriben con noso-
tros una etapa imborrable, pasean a nuestro 
lado, sienten que les damos ejemplo de rec-
titud y laboriosidad, les corren optimismo y 
planes por doquier…

En esta navidad, a pesar de los pesares, in-
clinaremos la balanza para darles la luz natu-
ral de la sonrisa, para hacer la novena como 
siempre, para entonar villancicos, para rati-
ficar que la solidaridad debe estar presente 
en esta época, para interactuar, para tomar 

la decisión de ser y hacer felices a los demás, 
para llenarles el alma de tantas cosas bellas y 
para hacerles sentir que hay afecto en cada 
minuto.

La felicidad es complicada. La verdadera 
felicidad, incluye dolor y gozo; alegrías y 
tristezas; soles y nubes; paredes y lugares 
despejados; explicaciones y contradiccio-
nes. Hemos optado porque esta navidad, en 
familia y con nuestros hijos, tenga el mismo 
sentido de siempre: alrededor del pesebre, 
compartiremos nuestras alegrías y logros, 
amén de que nos regalaremos tiempo para 
estar unidos. Le daremos gracias a Dios por 
todo. No importa que sea una triste feliz 
navidad.

* Abogado - Asesor
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A propósito de “aprender a 
vivir", sabía usted que: 
 

* Pediatra puericultor

Es el título de una obra escrita por José Antonio Marina, filósofo y 
pedagogo español de alto reconocimiento. De su contenido compar-
tiremos con nuestros lectores algunas importantes reflexiones:

  Conviene recuperar el asombro, la alegría y el ánimo ante un niño 
que nace, y al que vamos a acompañar en su desarrollo.

  Si queremos enseñar a vivir, lo primero que tenemos que conse-
guir es aumentar los recursos personales y los recursos sociales.

  Una buena vida consiste en la consecución de  tres grandes metas, en 
la conquista de tres grandes bienes: la salud, la felicidad y la dignidad.

  El individuo edifica la sociedad que, a su vez,  construye al indivi-
duo.  Es difícil decidir si el pájaro mueve las alas o las alas mueven 
al pájaro.

  El niño puede enseñarnos a ser adultos, incitándonos desde su 
desvalimiento a una profunda y pacífica revolución.

  Afortunadamente,  el provenir de un niño no depende de una sola 
influencia; no olvidemos el proverbio africano:  para educar a un 
niño hace falta la tribu entera.

  El objetivo de un niño no es convertirse en un adulto de éxito, del 
mismo modo que el objetivo de un prisionero no es convertirse 
en un buen guardián. El objetivo de un niño es convertirse en un 
niño que tenga éxito.

  Es necesario aprender a ser libre y este aprendizaje supone un 
previo dominio de las propias capacidades. 

  El proceso educativo tratará de suplir con hábitos lo que el tem-
peramento no facilita. Los hábitos son el gran recurso educativo.

  Un antiguo poema japonés dice algo que debería conmovernos a 
todos los educadores:

¿Me preguntáis cuál es la suprema felicidad aquí abajo?

Escuchar la canción de una niña que se aleja después de haberos 
preguntado el camino 

Fuente: Marina, José Antonio. Aprender a vivir. 5ª.ed. Ariel. Barcelona.2005

Juan Fernando Gómez R. *
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AYUDAS SOLIDARIAS
En pensión y alimentación, 

Por $ 57 millones

Adicionalmente se viene 
apoyando a 7 alumnas en el 

Programa de Ayudas
Solidarias en alimentación 

(media mañana y almuerzo) 
con una inversión

cercana a los $9 millones.

¡Gracias familias porque con sus aportes hacemos posible que 
esto sea una realidad!

Con mucha satisfacción y 
cumpliendo con los estatutos, 

la Asociación de Padres de 
Familia ha entregado la suma 
de $48 millones, dentro del 

Programa de Ayudas Solidarias 
para Pensión, favoreciendo 
21 familias con dificultades 

económicas.
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Apoyo a
ExPRESARtE 

Con alegría les 
contamos que la 

Asociación de Padres 
apoyó con una inversión 

de $3.000.000 las 
actividades culturales y 
artísticas de Expresarte 

2015. 

Este año el lema fue 
“La vida es el arte del 

encuentro”, celebración 
que unió a las niñas 

junto al arte en todas 
sus expresiones y que 

las llevó a trascender y a 
manifestar emociones y 

sentimientos. 

Este encuentro  
nacional de jóvenes tiene 
como objetivo propiciar 

espacios diversos para que las 
personas desde su sensibilidad 

puedan elaborar procesos 
reflexivos en torno al ser 
humano y el sentido de la 

vida, a partir del arte.

Se realizó en las 
instalaciones del 
colegio los días 
17, 18 y 19 de 

septiembre.



17

Esperamos siempre el voto de confianza  
con su afiliación para el 2016

Algunos de los aportes solidarios entregados, fueron los siguientes:

Ayudas solidarias en pensión y alimentación $57.000.000

Premios incentivos a las estudiantes por venta de boletas $7.959.000

Boletín Encuentro $6.500.000

Rutas del transporte extraescolar $6.000.000

Programa de orientación vocacional y profesional $5.000.000

Fiesta de la familia $3.000.000

Reconocimiento al  profesorado en el día del maestro $4.320.000

Expresarte (encuentro nacional de jóvenes) $3.000.000

Apoyo transporte salidas deportivas en la ciudad $2.166.400

Bono del 10% sobre los seguros educativos adquiridos $1.439.295

Uniformes deportivos para las estudiantes $1.400.000

Afiliación a Red Papaz $1.240.000

Apoyo tiquetes torneo deportivo en Bogotá $1.042.000

Apoyo tiquetes conferencistas Congreso de Padres $924.410

Apoyo conferencia jueves Lestonnac $700.000

Actividades - extrahorarios $320.000 

Total: $102.011.105

Inversiones de la Asociación 
durante el año 2015
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Rifa de solidaridad 2015

La Junta Directiva de la 
Asociación de Padres de Familia 
agradece de todo corazón a las 

familias del colegio, que año 
tras año, contribuyen con esta 
actividad, la cual tiene como 
único objetivo mejorar las 

situaciones calamitosas por las 
que atraviesan muchas familias 
de nuestro colegio y a la cual la 
Asociación les tiende la mano.
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$73
SOLIDARIDAD

millonespara

1
2
3

NÚMERO: 6490 Serie 123 (Lotería de Medellín)
PREMIO MAYOR: Renault Clio Modelo 2016
GANADOR: Jhon Darío Castro Torres
VENDEDORA: Alumna Sofía Castro Torres de 2°-1

NÚMERO: 5732 Primer seco
SEGUNDO PREMIO: Portátil MacBook Air
GANADORA: Sandra Estrada
VENDEDORA: Alumna Isabella Abril Estrada de 8°-3

NÚMERO: 7419 Segundo seco
TERCER PREMIO: Televisor Smart TV Full HD
GANADOR: Víctor Hugo Restrepo Bolívar
VENDEDORA: Profesora Gloria Bolívar

Premios a las estudiantes:

		Natalia Villar Zuliani de 4°-1 ocupó el primer puesto en primaria con 120 boletas vendidas.
Recibió de parte de la Asociación la suma de $240.000.

		María Camila Barrios Romero de 8°-2, ocupó el primer puesto en bachillerato con 88 boletas 
vendidas. Recibió la suma de $176.000.

		Igualmente fueron premiados los segundos y terceros puestos, tanto en primaria como en 
bachillerato, así como los grupos con más bonos vendidos. Entre las alumnas que vendieron 
15 bonos en adelante se realizaron rifas por valor de $800.000, todo esto con la finalidad 
de agradecerles el esfuerzo y reconocerles su labor para esta noble causa.

En total se repartió en premios la suma de $43.534.660
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CUOtA AÑO 2016:
$140.000 ó $160.000

(Por familia)

  Recuerden que para tener la oportunidad de acceder a los beneficios 
del programa de ayudas solidarias, es necesario estar afiliados.  ¡Con-
tamos con ustedes!

  Para el pago de esta cuota les pedimos el favor de realizar la consigna-
ción en Bancolombia, en la CUENTA CORRIENTE # 029-982050-
03 a nombre de la Asociación de Padres de Familia del Colegio La 
Enseñanza.

SÍGANOS EN FACEBOOK COMO:

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA LA ENSEÑANZA

BOLETÍN ENCUENTRO

Órgano oficial de la Asociación de Padres de Familia del Colegio de La Compañía de María - La Enseñanza.

COMITÉ EDITORIAL: Vladimir Zapata Villegas, Líder.

Miembros: Juan Fernando Gómez Ramírez, Luis Carlos Ochoa Vásquez, Hernán MIra Fernández, Hugo A. Macías Cardona, Rubén 
Darío Barrientos González y Jorge Villega Betancur.

Miembros de honor y colaboradoras especiales: Madres Liliana Franco Echeverry, O.D.N. y Gloria Cecilia Londoño Ciro, O.D.N. 

El comité editorial se reserva la facultad de invitar a colaboradores especiales, cuando algunos temas de interés lo ameriten.

  me Nota
No deje de afiliarse
a la ASOCIACIÓN
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La Asociación de Padres de Familia en su ánimo de seguirle apostando a la formación 
de los Padres, se unió este año con la Asociación de Exalumnas La Enseñanza, para 
apoyarlas con el Congreso Nacional “Tender la mano para la convivencia”. Una reflexión 
desde distintos puntos de vista en torno a la memoria, el perdón, la reconciliación y la 
esperanza.

Este certamen se llevó a cabo los días 15, 16 y 17 de octubre en el auditorio del Cole-
gio La Enseñanza con la intervención de destacados conferencistas a nivel nacional y la 
participación de todos los interesados en estos temas. Contó con la asistencia de líderes 
de desarrollo social, trabajadores culturales, periodistas, orientadores de opinión, fun-
cionarios públicos, exalumnas del colegio, padres de familia, educadores y estudiantes.

La Asociación de Padres se unión con la difusión y mercadeo, además con el pago de los 
tiquetes aéreos de todos los conferencistas.

Madre Liliana Franco Echeverry, O.D.N
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El Decreto 348 de 2015, ha incrementado 
las exigencias para el transporte escolar.
Todos somos responsables de velar por la se-
guridad en el transporte escolar:
Sólo podrá contratarse directamente con 
empresas de transporte especial legalmente 
constituidas y debidamente habilitadas para 
esta modalidad. 
Para garantizar las condiciones técnicas óp-
timas para la prestación del servicio, se exige 
que los conductores que operen los vehícu-
los deben ser profesionales certificados en 
competencias laborales por un organismo 
autorizado.
Se debe certificar el mantenimiento bimestral 
de cada vehículo.
La empresa debe llevar el registro de la inspec-
ción pre-operacional diaria de cada vehículo.
La compañía transportadora debe contar con 
un convenio inter-empresarial para realizar la 
revisión técnico mecánica a toda la flota en 
un centro de diagnóstico especializado.
Contar con pólizas de responsabilidad civil 
contractual y extracontractual con los am-
paros correspondientes a las coberturas que 
exige el decreto.
Ofrecer cinturones de seguridad en todas las 
sillas de los vehículos.
Contar con el sistema de monitoreo satelital 
y el sistema de acompañamiento de rutas.
Certificación en NTC-ISO-9001 y NTC 
OHSAS.

INFORMACIÓN
MUY IMPORTANTE

Durante todo el recorrido deberá permanecer un adulto acompañante quien deberá conocer mecanis-
mos de seguridad del vehículo, primeros auxilios y cuidado adecuado de menores.
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, LE RECOMENDAMOS ELE-
GIR EL TRANSPORTE ESCOLAR DIRECTAMENTE CON UNA EMPRESA QUE CUMPLA CON LOS 
REQUISITOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS.
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¡BRILLA EL COLEGIO DE LA COMPAÑÍA DE MARIA!

Los mejores colegios 
privados de Colombia:

Nombre Posición Departamento

Colegio Los Nogales 1 Bogotá, D.c.

Gimnasio Colombo Británico 2 Bogotá, D.c.

Liceo Navarra 3 Bogotá, D.c.

COLEGIO DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 4 Antioquia

Instituto Alberto Merani 5 Bogotá, D.c.

Colegio Montessori 6 Antioquia

Colegio Anglo Americano 7 Bogotá, D.c.

Gimnasio Vermont 8 Bogotá, D.c.

Colegio Santa Francisca Romana 9 Bogotá, D.c.

Colegio San Jorge de Inglaterra 10 Bogotá, D.c.

Colegio El Rosario 11 Santander

Aspaen Gimnasio Cantillana 12 Santander

Colegio Los Ángeles 13 Boyacá

Colegio Ingles de los Andes 14 Valle Del Cauca

Colegio Emmanuel D Alzon 15 Bogotá, D.c.

Colegio Calasanz 16 Norte De Santander

Colegio Refous 17 Cundinamarca

Colegio San Jose de las Vegas 18 Antioquia

Fundación Colegio Uis 19 Santander

Centro de Educación El Recreo 20 Bolívar
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Escríbanos, sus preguntas e inquietudes son importantes para nosotros.
E-mail: asopafense@une.net.co Conmutador:321 11 66 Telefax: 321 48 12

Diseño e impresión: Arte impresores S.A. Conmutador: 331 55 22 

“La Navidad no 
es sólo la fiesta de 
Dios que se hace 

hombre, es también 
la fiesta de la 

familia y de la vida. 
Nos nace un niño, se 

nos da un hijo.

Feliz Navidad 2015

Venturoso año nuevo 2016


