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Con motivo del Quincuagésimo Sexto Aniversario de la Fundación del Colegio Claret deseo ofrecer 
algunos motivos que nos permitan celebrar este hito histórico, como parte del gran mosaico de 
modestas e importantes hazañas que también protagonizan otros hermanos dominicanos e 
instituciones educativas en el país. En este sentido, nos sentimos orgullosos de que nuestra 
institución educativa continúe ofreciendo su aporte en la formación integral del hombre y mujer 
dominicanos, y colaborando para hacer de nuestra patria un lugar de sana convivencia y altos valores 
de justicia, fraternidad y libertad. Por eso: 
 
GRACIAS 
Ante todo, damos gracias a Dios. Nuestro Colegio nace como consecuencia de aquel Amor Grande que 
se apodero del corazón de San Antonio María Claret (1807-1870) para hacerlo instrumento de la 
pasión de Dios por toda la humanidad. Los Misioneros Claretianos, animados por ese mismo Espíritu 
nos esparcimos por el mundo entero, hasta llegar a las costas de Republica Dominicana en el 1923, 
para hacernos cargo del Seminario Mayor donde se educaron figuras insignes de la historia de 
nuestro país, como denodados obispos y apóstoles, que aportaron a la educación del alma colectiva 
del pueblo dominicano. Uno de estos Misioneros apasionados por el Evangelio, lo fue el fundador de 
nuestro Colegio, P. Florencio Legaz, cmf en el año 1966.  Cincuenta y seis años han sido testigos del 
esfuerzo y el amor desplegados en todo este tiempo en favor de generaciones de dominicanos a 
quienes se les ha inculcado los grandes valores emanados del Evangelio de Jesús, al estilo de Claret. 
Por eso, damos gracias a Dios, al P. Claret, a los Misioneros Claretianos, y a todos los Educadores, 
docentes y no docentes, que incluso hoy mantenemos viva esta llama de luz que hace 56 años se 
encendió en estas mismas aulas, y que continua iluminando con fuerza y alegría el corazón de la 
nueva generación de dominicanos.  
 
INNOVACIÓN 
El lema de este año escolar, “Innovamos desde el Amor, formando ciudadanos en acción”, expresa 
de algún modo el fruto maduro alcanzado por nuestra institución educativa en estos 56 años de 
andadura. La “Innovación” habla de vitalidad, de energía, de pasión y esperanza en el futuro. La 
“Innovación” a la que nos referimos es mucho mas que ese espejismo creado por las estrategias del 
mercado o esa idea cultural adictiva que cree que solo “lo nuevo” es bueno por ser nuevo. La 
“Innovación” que hemos intuido como parte de nuestra identidad, incluye ciertamente la puesta al día 
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en los avances educativos y tecnológicos, pero nace de una experiencia espiritual colectiva y va 
mucho más allá del inmediatismo. La “Innovación” tiene su origen en esa fuerza de “arraigo” que 
tenemos a la fe en Jesucristo y su Evangelio. Es decir, la conciencia que la Vida, la felicidad y el 
crecimiento integral de cada persona tiene su origen en una relación personal cultivada con Jesucristo 
y vivida en Iglesia. Esa es la energía que ha sostenido a nuestra institución y sus generaciones por 
estos 56 años. Solo esta experiencia de amor y fe, nos convierte en cristianos y educadores “audaces”, 
animados por esa fuerza que nos hace superar los miedos y los obstáculos que le son propios a la 
misión de educar. La “Innovación” es pues la forma de estar “Arraigados en Jesús” y “Audaces por el 
Espíritu”.  
 
BENDICIÓN 
Finalmente, hemos de reconocer que toda la Comunidad Educativa, al celebrar este aniversario 56, 
somos beneficiarios de una gran BENDICIÓN.  Si “bendición” significa “decir bien”, constatamos que 
Dios nos ha bendecido en todos estos años y nos sigue bendiciendo de manera muy especial. Cuando 
reconocemos que Dios “Ben-dice”, queremos testimoniar que Dios ha pronunciado su Palabra de 
Amor sobre todos nosotros. Y a diferencia de nuestras pobres palabras humanas, sabemos que la 
Palabra de Dios es creadora de Vida abundante. Por eso, hoy somos testigos de la bendición de Dios 
sobre nuestro pueblo dominicano a través de estos 56 años de misión educativa. Dios es el origen, el 
protagonista y el autor que ha sostenido la obra buena que es el Colegio Claret. Sin su bendición, 
nuestro Colegio no fuera el lugar de bien de que somos testigos. Por eso, celebrar estos 56 años de 
misión educativa es dar gracias a Dios por esta gran bendición de su amor. Somos todos privilegiados 
por pertenecer a esta gran familia del Colegio Claret. Muchas felicidades a todos.  
 
 
P. Héctor Cuadrado, cmf. 
Rector 


