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Recuerdo el inicio de la cuaresma en nuestro colegio y su consigna: 
ACORTAR DISTANCIAS; en ese momento a nadie le pasaba por la 
mente que tres semanas después se nos iba a pedir alargar distancia. 
Pero se trata simplemente de distancia física, ya que ésta experiencia 
que se está viviendo en el mundo sí que ha ayudado a acortar 
distancias. Mientras nos llegan noticias de dolor y muerte, a la par 
nos informan de tantas buenas iniciativas cargadas de humanidad, 
entrega, justicia y caridad. Nunca la humanidad ha estado tan unida 
luchando y resistiendo ante un enemigo invisible. Nunca habíamos 
pasado tanto tiempo con nuestra familia a los que creíamos conocer. 
Nunca habíamos valorado tanto los esfuerzos que los demás hacen 
para que nosotros estemos bien. Estamos en Pascua, palabra que 
significa paso; es el paso de Dios. Dios pasa liberando, rescatando, 
sanando, consolando, humanizando, SALVANDO. 
 
Ponemos a su disposición el material del ÁGAPE PASCUAL 2020. Éste 
siempre ha sido un momento muy querido en nuestro colegio; este 
año no será la excepción, lo haremos en otro ambiente, con otros 
invitados, (y de lujo). 
 
Que al realizarlo nos haga sentir que estamos más unidos que nunca, 
que sirva para continuar Acortando Distancias con nuestra familia y 
con Aquel que tanto nos ama.  
 
P. Carlos Mario Gaviria Rivas, capellán. 
 
 
Nota: Esperamos sus comentarios a manera de evaluación del desarrollo de esta actividad con las modalidades 
de este año:  
Celebrarlo en familia, en grupo pequeño, pero con corazón grande; a la hora que les quede más oportuna; 
con lo que cada familia quiera compartir  y sin los súper panes que por más de 30 años nos ha obsequiado 
“Natipan” a cuyos dueños Don Gerardo y familia les deseamos muchas bendiciones y prosperidad en su 
empresa y les agradecemos su inmensa generosidad. 
 


