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Medellín, 30 de octubre de 2015. 

Colegio Parroquial Ntra. Sra. del Buen Consejo 

Acto de Apertura IV Muestra de Investigación Fray Gregorio Mendel “¿Cómo 
lo hicieron?” 

Agenda:  

 

La palabra ciencia es definida como el “Conjunto de conocimientos obtenidos 
mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de 
los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y 
comprobables experimentalmente”. Pero la anterior definición, no nos dice nada.  
Podemos explicar mejor el vocablo “Ciencia” de una manera más sencilla: “Ciencia 
es el conjunto de experiencias”, así nos lo ha enseñado el Padre Lucio. Hoy es la 
oportunidad para demostrar cuáles son esas experiencias que hemos vivenciado 
durante este año en los espacios de Investigación.   

1. Entrada de símbolos. 

Muchos hombres, se han cuestionado qué es la sabiduría y cómo obtenerla. 
Algunos en su afán por conseguirla han emprendido caminos pedregosos, 
inseguros e inciertos, porque han buscado la sabiduría en los hombres y el mundo, 
han perseguido la sabiduría donde nunca va a estar. Otros por lo contrario se han 
encaminado en examinar la sabiduría en la Palabra de Dios, en las Sagradas 
Escrituras; y en los buenos consejos. Escuchemos y reflexionemos a continuación, 
una pequeña parte de la Palabra de Dios que explica el valor de la Sabiduría. 

2. Oración. 
 
En el Nombre del Padre… 
 
Tomado del libro de la Sabiduría 
 
“Por eso oré, y me fue dada la prudencia, supliqué, y descendió sobre mí el  
Espíritu de la Sabiduría.    
La preferí a los cetros y a los tronos, y tuve por nada las riquezas en 
comparación con ella.     
No la igualé a la piedra más preciosa, porque todo el oro, comparado con 
ella, es un poco de arena; y la plata, a su lado, será considerada como 
barro.    
La amé más que a la salud y a la hermosura, y la quise más que a la luz del 
día, porque su resplandor no tiene ocaso.     
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Junto con ella me vinieron todos los bienes, y ella tenía en sus manos una 
riqueza incalculable”.    
Yo gocé de todos esos bienes, porque la Sabiduría es la que los dirige, 
aunque ignoraba que ella era su madre.    
La aprendí con sinceridad y la comunico sin envidia, y a nadie le oculto sus 
riquezas.    
Porque ella es para los hombres un tesoro inagotable: los que la adquieren 
se ganan la amistad de Dios, ya que son recomendados a él por los dones 
de la instrucción. 
 
Nuestra Señora del Buen Consejo… 
Espíritu Santo… 
 

Nunca es tarde, para asumir nuestra identidad; ¿Por qué si no es hoy, si no es 
ahora, si no es el presente? ¿Cuándo es? Si esperamos el mañana, será demasiado 
tarde ¿Cuándo es el mañana? ¿Qué día es el futuro? El país lo construimos todos 
juntos, y nadie por ningún motivo debe eludir la responsabilidad de luchar por la 
nación que lo vio nacer, que lo ha visto crecer y que le ha regalado un sinnúmero 
de experiencias. Grabarse esto significa, dejar de ser egoísta, pensado en el 
presente y en las próximas generaciones. Ese y sólo este, debe ser el camino de 
toda producción científica e investigativa.  

3. Himno de la República de Colombia. 

“Antes de ser hombres de ciencia, deberíamos ser hombres”. Albert Einstein. La 
anterior frase es clara: la ciencia y la investigación tiene en primer lugar un deber 
moral. Si una investigación no piensa en hacerle bien a la humanidad y a todo lo 
que existe, esa investigación no vale la pena seguirla.   

4. Himno al departamento de Antioquia. 

“La ciencia se compone de errores, que a su vez, son los pasos hacia la verdad”. 
Julio Verne. Una investigación es un proceso, no es un asunto que se alcance a la 
ligera, de un día para otro. La investigación es un camino, tal como nos lo mostrará 
la siguiente puesta en escena.  

5. Representación escénica: “El camino de investigar”, a cargo del grupo de 
teatro del Colegio Parroquial Ntra. Sra. del Buen Consejo. 

Las palabras de la experiencia, están llenas de sabiduría, inteligencia y 
conocimiento. En ocasiones son dulces, pero cuando les corresponden decir la 
verdad, son fuertes; porque la verdad no es un dulzura, sino fortaleza.  No todos los 
hombres pueden decir que han alcanzado la sabiduría y la autonomía, ya que 
algunos siempre se quedan mirando la superficie de las cosas y no su verdadera 
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esencia. Por ello prestemos atención a nuestro Rector y Fundador, un hombre sabio 
que no sólo ha dirigido su vida bien, sino la vida de los demás. Quien hará además 
el corte de cinta e inaugurará la IV Muestra de Investigación del presente año.  

6. Palabras de apertura y corte de cinta IV Muestra de Investigación Fray 
Gregorio Mendel “¿Cómo lo hicieron?” a cargo del Rector y Fundador 
Reverendo Padre Lucio Cambero Carnero.  
 

7. Muestra de proyectos de investigación por ciclos Año 2015. 
 

Acto de Clausura IV Muestra de Investigación Fray Gregorio Mendel “¿Cómo 
lo hicieron?” 

Hay una filosofía, un pensamiento, una ideología que se ha construido con 
muchísimo cuidado y observación. Nada se ha hecho improvisando, todo ha sido 
estudiado con rigurosidad. Esta IV Muestra de Investigación Fray Gregorio Mendel 
“¿Cómo lo hicieron?” es una apuesta de nuestro colegio por profundizar y responder 
a las exigencias de la educación. Una educación que apunta cada vez más a lo 
investigativo.  

8. Himno al Colegio Parroquial Ntra. Sra. del Buen Consejo. 

“La ciencia es más que un simple conjunto de conocimientos: es una manera de 
pensar”. Carl Sagan. Escuchemos con atención el balance que nos dará el Director 
académico Héctor Javier Correa González acerca de la IV Muestra de Investigación 
Fray Gregorio Mendel “¿Cómo lo hicieron?”, un hombre que ha luchado en nuestro 
colegio por darle fuerza a la Investigación.  

9. Palabras de Clausura IV Muestra de Investigación Fray Gregorio Mendel 
“¿Cómo lo hicieron?” a cargo del Director académico Héctor Javier Correa 
González. 

El término folclore se define como el “conjunto de costumbres, creencias, 
artesanías, canciones, y otras cosas semejantes de carácter tradicional y popular”. 
Veamos a continuación el trayecto de investigación de los docentes Nayivi del Barco 
y César Bran, quienes han dado su vida por el folclore de nuestro país, 
representándolo inclusive internacionalmente.  

10. Muestra investiga sobre folclor colombiano a cargo del grupo de danza y 
musical del Colegio Parroquial Ntra. Sra. del Buen Consejo. 

Estoy absolutamente convencido de que la ciencia y la paz triunfan sobre la 
ignorancia y la guerra, que las naciones se unirán a la larga no para destruir sino 
para edificar, y que el futuro pertenece a aquellos que han hecho mucho por el bien 
de la humanidad. Louis Pasteur. Es hora de premiar a los proyectos que nos 
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representarán el próximo año en la Muestra Zonal del Parque Explora, y reconocer 
su esfuerzo.  

11. Premiación de los proyectos de investigación por cada ciclo.  

Agradecemos a toda la comunidad educativa por haberse integrado en este día IV 
Muestra de Investigación Fray Gregorio Mendel “¿Cómo lo hicieron?”. Que un 
evento de esta índole siga creciendo depende de todos. Pues es un evento que nos 
debe enseñar cómo pensar sobre nosotros mismos.  

12. Honores a los símbolos.  

 

 
 


