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Alto Hatillo, 9 de marzo de 2022

CLARET - UN COLEGIO CON MÍSTICA

Un gran saludo de paz y bienestar a toda la Comunidad Educativa de nuestro Colegio Claret
en el Alto Hatillo. Reciban mi bendición, y les agradezco de corazón que seamos
continuadores del gran sueño misionero de Claret, el cual comenzó con tan pocos, y hoy se
ha convertido en la gran familia que somos.

Les pido que sigamos manteniendo nuestra fe arraigada en Jesucristo, y en nuestra
espiritualidad claretiana, para ser más audaces en la misión de educar, la cual se nos ha
confiado. A ochos días, de estar ya entre ustedes, es cuando me he atrevido a dirigir estas
palabras, las cuales han nacido de lo que he podido digerir durante este tiempo, en el
encuentro con cada uno, desde el personal directivo, administrativo, docente y obrero.

Quisiera compartirles algunas ideas, las cuales considero justas y necesarias, en esta
primera comunicación que entablo con ustedes, en donde quiero expresar un poco lo que
soy yo, y lo que ordinariamente se hace cuando queremos ser educados:

1.- Hay un concepto de espiritualidad que me ha acompañado en gran parte de mi vida
misionera, el cual trato de vivir, y de que vivan quienes comparten con nosotros la labor
misionera. Se trata del término, “MÍSTICA”. Si escriben este nombre en google, lo primero
que arrojará el buscador, es que se trata de una “actividad espiritual que aspira a conseguir
la unión o el contacto del alma con la divinidad por diversos medios”. Uno de esos medios es
el amor. En ese sentido, seremos hombres y mujeres con mística, cuando realizamos nuestro
trabajo con amor, cuando a través de nuestro trabajo demostramos que estamos en una
institución no por el solo dinero, necesario para vivir, sino por la identificación con el proyecto
de esa institución. Somos hombres y mujeres con mística, cuando le demostramos amor a
nuestros compañeros, cuando somos cercanos unos con los otros, cuando procuramos el
respeto por los demás, cuando cuidamos la casa común, que es este mundo donde estamos.
Cuando como alumno, soy responsable con la única tarea que tengo en manos, estudiar.
Como cuando asumo, mi rol de padre o representante, siendo corresponsables con cada
tarea que se programe en el colegio. Entonces, ¿acaso somos un colegio donde se derrocha
Mística?

2.- Quisiera extender un sentido agradecimiento a toda la comunidad educativa, por el loable
desempeño en favor del Colegio, para que cada tarea se dinamice y alcance sus objetivos.
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3.- Mi presencia en el colegio, se ha concretado a mitad del año académico 2021-2022.
Existe inquietud sobre todo, por los cambios que se puedan generar durante este tiempo. Mi
respuesta es, que se continuará con lo programado en la gestión del Hermano Alirio. El
próximo año, seguramente se asumirán los cambios que se tengan que hacer.

4.- Si de elogiar se trata, elogio la orientación que el Hermano Alirio le dio al Colegio durante
el tiempo que estuvo en la rectoría. Nuestra propuesta ciertamente es la educación, pero
esta es la plataforma desde donde hacemos lo que por esencia somos, MISIONEROS, y nos
toca evangelizar. He encontrado un colegio con un dinamismo pastoral digno de admirar, lo
que me hace sentir confiado en que sus esfuerzos no son en vano. Gracias Alirio por tu
acertada animación de esta área.

5.- Creo que todos conocemos la extensión que tiene nuestro colegio, y que se materializa
en una casa o residencia donde vivimos tres misioneros, que en nuestro lenguaje religioso,
llamamos “Comunidad”. Estos tres rostros con nombres y apellidos: Ángel Bombin, Alberto
Cisneros y Álvaro Arias, somos el rostro de una Congregación misionera. Es esta comunidad
la responsable de dinamizar, incidir, y decidir la vida del colegio. Ciertamente cada uno con
una responsabilidad específica, pero todos remando hacia el mismo puerto. Con esto quiero
decir, que las decisiones de envergadura no las toma una persona, sino la comunidad
misionera, que se deja guiar por unos lineamientos que tienen que ver con nuestro estilo de
vida religiosa, y por el proyecto de pastoral educativa que integra nuestros colegios en
Colombia y Venezuela.

6.- Hemos inaugurado el tiempo de cuaresma, y un tema recurrente en la cuaresma es de las
tentaciones. Tentaciones de las que todos somos presa, una gran tentación en el contexto de
guerra que se vive actualmente en el mundo, es la de sustituir el servicio por la dominación,
la capacidad de amar por el poder. La pandemia que está ya más controlada, aún no ha
pasado, no nos dejemos contagiar por estas tentaciones, que son síntomas de quienes no
tienen mística para nada, porque no existe la mística de la mentira, del egoísmo, o la
rivalidad.

Que Dios nos acompañe en esta ardua tarea, de seguirnos formando y ayudar para que
nuestros muchachos se formen.

P. Álvaro Arias, cmf
Misionero Claretiano - Rector
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