
Muy querida familia rosarista:

Finalizamos un tiempo muy bello de Navidad, en donde, seguramente en familia, vivieron 

los mejores momentos de alegría y de unidad. La meditación de este gran misterio de la 

Encarnación del Verbo nos invitó a todos a elevar un canto a la Vida, a la alegría y a la fe 

en Jesús y María, canto que deberá conservarse, por los sentimientos que encierra, a lo 

largo del año 2022.

Asimismo, en familia, aprovecharon estos días de entusiasmo y de expansión a través de 

las buenas actividades de las Ferias de Manizales, como celebración que hace historia en 

nuestra ciudad con toda la pompa, el regocijo, la organización, rescatando el compartir y 

la acogida a quienes tuvieron oportunidad de llegar de sitios lejanos para vivir esta 

hermosa y sentida tradición.

Y ahora…entramos a la normalidad, a lo cotidiano. Para muchos, retomar el trabajo de 

responsabilidad que han venido realizando; para otros, iniciar nuevas etapas o tomar 

empleos de mucho compromiso; para otros, dar apertura a nuestra misión educativa con 

todas las exigencias e implicaciones que requiere la formación y la presencialidad en las 

aulas con el cuidado y autocuidado por el que todos debemos velar. Los efectos de la 

pandemia no han sido tan buenos para todos. Se ha afectado la salud mental tanto en 

adultos como en jóvenes y niños. 

Hago alusión a un texto de la Patria de enero 8 de 2022: “El cierre de instituciones 

educativas y los cambios en la cotidianidad del hogar, son factores que aumentaron la 

ansiedad, la depresión y el pánico. Y eso sin mencionar las afectaciones económicas en 

gran parte de la población, con mayor impacto en la más vulnerable. Según la UNESCO la 

pandemia está generando un retraso de 10 años en la educación…”

Hay unidad de pensamiento en quienes constatamos que la presencialidad alegra el 

corazón al interactuar en persona, y mirar a los ojos sin una pantalla de por medio. La 

cercanía y el calor humano que se perciben, la ayuda y la solidaridad contribuyen a la 

socialización y al crecimiento intelectual y espiritual. El afecto y la amistad reviven en los 

corazones de los estudiantes, entendiendo que la pandemia permanecerá por algún 

tiempo entre nosotros.  La toma de consciencia, el compromiso que tengamos en el 

cumplimiento de normas, hará de todos, personas fuertes, responsables y resilientes. 

Bienvenido personal de la Comunidad Educativa Colrosario, en donde siempre 

encontrarán abiertas, no solo las puertas físicas, sino la puerta del corazón para recibirlos 

con la alegría y el cariño que nos caracteriza. Desde ya, pongamos la mejor buena voluntad 

para que el ambiente de amistad, de respeto y de estudio que reina en este claustro 

educativo, se mantenga vivo en el quehacer de cada día.
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GRUPO QUE SABE MIRAR DE LA MISMA MANERA, EN UNA DIRECCIÓN FUTURISTA Y 
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“Dios siempre seduce porque habla

El lenguaje de la alegría”.
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