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Armenia, 8 de abril del 2022 

 

CIRCULAR No. 006 

 

De:      Equipo directivo 

Para:      Padres de familia y/o Acudientes  

Asunto:    Semana de mejoramiento del cuarto periodo. 

 

 

Reciban un cordial y fraternal saludo en Jesús María y San Marcelino Champagnat.  

 

En nombre de la comunidad de Hermanos Maristas de la enseñanza y el equipo de colaboradores del 

colegio San José, les hago llegar un saludo de gratitud y deseos para que esta semana de Pascua y 

resurrección sea una oportunidad para que el Dios de Jesucristo pase por nuestras vidas y hogares en 

bien de nuestra conversión.   

 

Les comparto he invito a orar con esta oración que el Papa Francisco comparte por la paz mundial en 

estos tiempos de dificultad.  

 

ORACIÓN POR LA PAZ, Papa Francisco.  

 

Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros pecadores. Señor Jesús, nacido bajo las 

bombas de Kiev, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, muerto en brazos de la madre en un búnker de 

Járkov, ten piedad de nosotros.   

 

Señor Jesús, enviado veinteañero al frente, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que ves todavía las 

manos armadas en la sombra de tu cruz, ¡ten piedad de nosotros!  

 

Perdónanos, Señor,  

 

perdónanos si, no contentos con los clavos con los que atravesamos tu mano, seguimos bebiendo la 

sangre de los muertos desgarrados por las armas. Perdónanos, si estas manos que habías creado para 

custodiar se han transformado en instrumentos de muerte.  

 

Perdónanos, Señor, si seguimos matando a nuestros hermanos, perdónanos si seguimos como Caín 

quitando las piedras de nuestro campo para matar a Abel.   

 

Perdónanos, si seguimos justificando con nuestro cansancio la crueldad, si con nuestro dolor legitimamos 

la brutalidad de nuestras acciones. Perdónanos la guerra, Señor. Perdónanos la guerra, Señor  

 

Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ¡te imploramos! ¡Detén la mano de Caín!  

 

Ilumina nuestra conciencia, no se haga nuestra voluntad, ¡no nos abandones a nuestras acciones! 

¡Detennos, Señor, ¡detennos! Y cuando hayas parado la mano de Caín, cuida también de él.  Es nuestro 

hermano.  

 

Oh, Señor, ¡pon un freno a la violencia!  
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¡Detennos, Señor!  

 

Amén.  

 

A continuación, les comparto información relevante en relación con la dinámica institucional en las 

próximas semanas.  

 

En atención a que realizaremos una jornada pedagógica para los colaboradores en relación con nuestra 

misión vocación, carisma y calidad en el servicio que ofrecemos les comunico que el retorno a clases para 

todos los estudiantes será el martes 19 de abril en el horario habitual. Gracias por su comprensión.  

  

 

Entrega de informes académicos:  

  

➢ Jueves 21 de abril a las 6:00 P.m. Preescolar Y Básica Primaria – salones de clase  

➢ Viernes 22 de abril a las 6:00 P.m. Básica Secundaria y Media – salones de clase  

 

• En atención a que el premio del bono solidario no cayó en ninguno de quienes lo adquirieron, se 

reprogramo como nueva fecha para el sorteo el próximo 28 de abril con la lotería del Quindío.  

• La pastoral infantil y Juvenil Marista retoma sus actividades el viernes 22 de abril en los Horarios ya 

establecidos.  

• Las catequesis para los sacramentos de confirmación y primara comunión se retoman el jueves 21 de 

abril en los horarios establecidos.  

 

  

Desde ya estamos comunicando e invitando a los Padres de Familia de los Grados SEXTO, NOVENOS, 

DECIMOS Y UNDÉCIMO. El día miercoles 27 de abril a las 6:30 p.m. A la conferencia: “Como los Papás 

de antes, Criterios para Papás modernos” orientada por el Padre Carlos Iván Martínez. Vicerrector de la 

Universidad Monserrat y Organizador del sonido por los Jóvenes orientado por el Papa Francisco.  Es 

un esfuerzo que hacemos para mejorar y formarnos en nuestra vocación de Papás y educadores, les 

esperamos.   

  

Les deseo una feliz semana en unión de familia y que además haya oportunidad para el descanso.  

 

  

Con aprecio  

 

Leonel Ramírez R.  

Rector. 

 

San José, padre y patrono,  

bendícenos y acompáñanos con tu amor 


