
ACTIVIDAD DE TRABAJO EN DIRECCIÓN DE CURSO 
Mayo 20 de 2022. Inauguración del año de las vocaciones maristas 

Instituto Champagnat. Pasto. 
 

 

“Ama tu vocación, sé fiel y firme hasta el final, con valentía. 

Que la Buena Madre les preserve, les aumente y les lleve a la 

santidad”. (Marcelino Champagnat) 

 

PRIMER MOMENTO: Caminemos juntos en el año de las vocaciones maristas  

Motivación:  

El profesor anima a que los estudiantes digan en voz alta palabras relacionadas con la misión 

de Marcelino Champagnat y los Hermanos Maristas. Tras este momento, el director de 

curso retroalimenta lo mencionado por los estudiantes explicando que Marcelino 

Champagnat es amigo de los niños, fundador del Colegio y explicando la misión de los 

Hermanos Maristas en la Institución.  

Reflexión 

Se presenta a los niños y niñas el logo del año de las vocaciones maristas: 

Se pregunta sobre lo que representa el dibujo. Se solicita adaptar la siguiente información 

a las edades de los estudiantes:  

El logo del Año de las Vocaciones Maristas 

simboliza un brote en la mano del jardinero. 

Los nuevos brotes en las plantas son muy 

delicados y, por lo tanto, necesitan el máximo 

cuidado. Lo mismo ocurre con nuestra 

vocación, con nuestra vida marista. Hay que 

cuidarla con atención y, al mismo tiempo, hay 

que sembrar nuevas semillas durante si 

queremos que el jardín florezca, tal y como 

hizo Champagnat los períodos difíciles, 

cuando las vocaciones eran escasas. 
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El tallo en forma de M es de color verde para significar la vida; también es la M de Marista, 

M de María. Las dos hojas representan a los Hermanos y Laicos Maristas. 

Las hojas tienen forma de corazón, expresando así el profundo amor por nuestro carisma. 

Sin embargo, este corazón no está en la posición habitual sino girado hacia arriba, para 

indicar movimiento, salida de la zona de confort e inquietud ante las necesidades 

emergentes. 

Los intensos colores azul y naranja nos hablan de la rica variedad de formas en que 

respondemos al llamado, de acuerdo con nuestros respectivos dones. El azul representa la 

fidelidad a nuestro compromiso. El naranja, por su parte, sugiere ardor y refleja nuestra 

pasión por la vida marista. 

La mano y la tierra que sostienen el brote expresan una clara idea del cuidado del brote 

tierno. Esto nos recuerda nuestra responsabilidad de alimentar la vida marista, tanto la 

propia como la de nuestros compañeros de viaje y, en particular, la de aquellos que recién 

comienzan. Necesitamos una nueva cultura del cuidado de la vida, basándonos en lo que 

hemos aprendido en estos últimos años, que de hecho fueron también un desafío para toda 

la humanidad. 

Actividad en Grupo 

A cada curso se entregará la impresión de la silueta del logo con el lema del año de las 

vocaciones marista. La misión es decorar con la participación de todo el grupo, el logo de 

forma creativa teniendo en cuenta los colores y estructura del original.  

 

Por nivel se elegirá al curso que realice la actividad de 

manera más creativa para darle un reconocimiento. 
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SEGUNDO MOMENTO: TESTIMONIOS DE CÓMO CUIDAR Y 

GENERAR VIDA MARISTA. 

 

Previamente:  

El equipo vocacional hizo gestiones para conseguir unos videos en los que siete hermanos 

de distintas partes del mundo (Australia, Sudáfrica, Guatemala, Líbano, Filipinas y Brasil) 

nos enviaran un saludo y nos explicaran ellos cómo cuidan y generan vida marista. Por favor 

elegir de los siguientes videos, dos o tres que les parezcan más adecuados para su curso. Si 

considera necesario, descárguelos y téngalos en su computadora: 

 

• HNO. FORTUNE CHAKASARA: https://youtu.be/fWAuzDXq3NU  

• HNO. JOHN BWANALI: https://youtu.be/mMtqdKQl6oI  

• HNO. JUAN CARLOS BOLAÑOS: https://youtu.be/lDIt9LZXvBg  

• HNO. JUAN CARLOS FUERTES: https://youtu.be/ihWmZ8hY4ZE  

• HNO. LINDLEY SIONOSA: https://youtu.be/-0HMPowqYrs  

• HNO. TONY LEON: https://youtu.be/dSwDioRwcWo  

• HNO. VALDICER CIVA FACHI: https://youtu.be/SiuLwkDEuJ0  

 

Visualización:   

• Invite a sus estudiantes a visualizar los videos elegidos y mientras lo están 

visualizando refuerce algunos aspectos que les puedan llamar la atención a los niños 

y las niñas.  

 

Después de la visualización: 

• Proponga una conversación dentro del curso. Con la excusa de los datos curiosos, 

intente que los estudiantes descubran y valoren el valor del trabajo que hacen los 

hermanos y la importancia de cuidar y generar vida marista.  

 

POR FAVOR, SIÉNTASE LIBRE DE ADAPTAR SEGÚN SU EXPERIENCIA 
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https://youtu.be/ihWmZ8hY4ZE
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