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Las fidelidades de un largo camino.
Mis queridas Familias Maristas:
El Hermano Andrés Hurtado García dice que, “los largos caminos exigen largas
fidelidades, y a medida que se alargan los caminos, las fidelidades se vuelven más
hermosas”, y Dag Hammarskjöld, les mencionaba a los contemporáneos de su tiempo:
“Conozco tanto el deporte del montañismo, que las cualidades que requiere son
justamente las que creo que necesitamos hoy: perseverancia y paciencia, mano firme
con las realidades, planificación cuidadosa pero imaginativa, una conciencia clara de
los peligros y también del hecho de que la suerte es lo que hacemos y que el mejor
montañista es aquel que no cuestiona nunca su capacidad para superar todas las
dificultades. No intentes averiguar a dónde te lleva cada uno de tus pasos; solo quien
ve a distancia acierta el camino”.
Estas mismas palabras se las proclamé a los profesores el 18 de enero del presente
año y, con ellas les abría mi corazón para expresarles mi profunda gratitud por sus
extraordinarias fidelidades en los momentos más difíciles que nos tocó vivir en los
tiempos de pandemia; pues, desde marzo de 2020, todo se contuvo para marcar un
cambio de paradigma en el mundo y en la sociedad, condicionada abismalmente por
el coronavirus y por las distintas formas de defender y recrear la vida, para no perder
de vista el camino.
Ustedes, queridas mamás, queridos papás, queridos abuelos, queridas abuelas,
también estuvieron con nosotros y, por supuesto, seguirán junto a nosotros y en estas
circunstancias cómo quisiera que las voces de nuestros niños y jóvenes de la Escuela
Musical Amadeus, les cantaran a todo pulmón la canción del Amigo, de Roberto Carlos:
“Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos
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Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos.
Es tu corazón una casa de puertas abiertas.
Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas”.
“En ciertos momentos difíciles que hay en la vida,
Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida.
Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado,
Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado”.

¡Sigamos pa’lante, no nos podemos rendir!
Estimadas Familias Maristas, con qué gesto podría agradecerles su generosa
colaboración durante el año pasado para llevar adelante la tarea que ustedes nos
encomendaron: La formación de sus hijos e hijas. Su entusiasmo y su alegría en los
momentos más difíciles no se dejaron esperar. Los nativos esfuerzos de todos los días
hechos con amor por sus hijos; sus lágrimas muchas veces disfrazadas con valentías
temblorosas, porque en varios momentos la crisis estaba junto al umbral de la puerta
y no daba espera; pero, como decía Choong Kim Woo, “la prosperidad de la
generación futura depende del sacrificio hecho por la generación actual. A decir
verdad, sin ese sacrificio puede haber prosperidad alguna. En un nivel más personal,
la prosperidad de los hijos depende de los sacrificios hechos por los padres. El sudor
y las lágrimas de una generación se traducen en la alegría de la siguiente”.
Nuestra oración fervorosa de todos los días por ustedes será el gesto y la evidencia
de nuestro agradecimiento que quedan delineados en las fibras más íntimas de
nuestro corazón en este largo camino que nos ha tocado vivir. Y pareciera que ya
vamos a ver la luz del sol, pero siguen acompañándonos los colores grises de otoño
en esta temporada. Sin embargo, hacemos nuestras las palabras de Mario Benedetti:
“No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el
vuelo.
No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo”.
Así es, sigamos pa’lante; no nos podemos rendir. Proseguiremos con nuestra anhelada
tarea de preparar nuestra casa con los mejores detalles de creatividad para acoger a
nuestros estudiantes cuando las circunstancias nos lo permitan. Por ahora,
seguimos convirtiendo nuestra habitación, la sala de comedor o el recibidor
en el altar de nuestra aula de clase para seguir desarrollando nuestro
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aprendizaje de forma creativa e innovadora con control remoto, a través de
los medios virtuales.
Por eso, les solicitamos con la energía del mejor corazón fijar su atención sobre el
cronograma que a continuación colocamos en sus manos. Volvemos a solicitar su
extraordinaria colaboración, como lo han hecho en otros momentos con nuestros
educadores y educadoras. Y de su colaboración sin límites que siempre la hemos
sentido, estamos eternamente agradecidos.
Fecha

Hora

Actividad

Medio de
comunicación
YouTube y Facebook
Live.

25 de enero
de 2021.

6:30 p.m. a
8:00 p.m.

Reunión General con
Padres de Familia.

27 de enero
de 2021.

8:00 a.m. a
12:30 p.m.

Tercera jornada de matrículas presenciales en
las instalaciones de la Institución.

27 de enero
de 2021.

6:30 p.m. a
8:00 p.m.

Enlace enviado al
correo Marista desde
la dirección de grupo.

28 de enero
de 2021.

6:30 p.m. a
8:00 p.m.

Reunión de directores
de grupo con padres
de familia de la sección
bachillerato.
Reunión de directores
de grupo con padres
de familia de la
Sección Primaria.

29 de enero
de 2021.

6:30 p.m. a
8:00 p.m.

Enlace enviado al
correo Marista desde
la dirección de grupo.

1 de febrero
2021.

8:00 a.m.

Reunión de directores
de grupo con padres
de familia de Unidad
Infantil.
Inicio de clase remoto.

Enlace enviado al
correo Marista desde
la dirección de grupo.

Enlace enviado al
correo Marista desde
la dirección de grupo.

Seguimos comprometidos todos con nuestra obsesiva tarea de ayudarnos a cuidar los
unos y los otros con profundo amor. Nuestra vida el más valioso tesoro que Dios ha
puesto en nuestras manos y nos toca cuidarlo y ayudarlo a cuidar por encima de todo.
Que el Señor de nuestras vidas, la Virgen María, como Nuestra Buena Madre y san
Marcelino, nos ayuden a cuidarnos los unos y los otros con ternura, ser perseverantes
y pacientes.

Kra 14 No 15-28 Av. Champagnat Tel. (2)7212086 www.champagnatpasto.com e-mail: champagnatpasto@fmsnor.org
San Juan de Pasto – Nariño - Colombia

Comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza

Instituto Champagnat de Pasto
Y de verdad, “no te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el

miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu
alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo,
porque lo has querido y porque te quiero”.

Con infinito aprecio,

Kra 14 No 15-28 Av. Champagnat Tel. (2)7212086 www.champagnatpasto.com e-mail: champagnatpasto@fmsnor.org
San Juan de Pasto – Nariño - Colombia

