
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REFLEXIÓN 
 

 
Dios en la bruma. 
«Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol 
que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y 
sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la 
paz» (Lc 1, 78-79) 

Parece más claro que Dios me acompaña cuando la vida me sonríe. Entonces entiendo que 
Dios me cuida. Pero ¿y cuándo estoy fastidiado? ¿Cuándo pierdo pie en la vida? Hay veces en 
que es casi imposible sentirle. Ni siquiera encuentro la paz suficiente para buscarle. En esos 
momentos quiero protestar, gritar, quejarme o reclamarle porque me parece que no está 
siendo tan infinitamente tierno ni protector como «prometió». Entonces la oración se vuelve 
lamento o reproche. Pero voy aprendiendo a reconocer que ahí, en la tormenta, también me 
sigue cuidando. Que Dios no es un Dios blandito para vidas mullidas, sino un Dios encarnado 
para vidas humanas, un Dios volcado en sus hijos frágiles. Que me hace fuerte en la debilidad, 
que a veces me alivia en rostros amigos, en bromas familiares o me da la esperanza suficiente 
para ir avanzando –que no es poco–. 

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 
Rector 

 
 

Pastoral Infantil y Juvenil Marista. 
La PIJM (Pastoral Infantil y Juvenil Marista) se basa en 
la espiritualidad y estilo pedagógico característico de 
San Marcelino Champagnat. Es una propuesta 
consciente, intencional y explicita de evangelización 
de los niños, niñas y jóvenes, convirtiéndose así, en la 
respuesta a las diferentes situaciones y actitudes de 
los jóvenes ante la fe y la vida.   

La labor de la PIJM se adapta a la edad y situaciones 
de los grupos específicos, por lo tanto, las actividades 
planteadas y desarrolladas en cada uno de los movimientos que forman parte de esta pastoral: 
TIEMAR, SEMAR, Amigos en Marcha y REMAR están estrechamente relacionadas con la vida 
para que comprendan el significado de ser niños, niñas y jóvenes cristianos.        

Hno. Hugo Alexander Tapia Bolaños 
Coordinador de Evangelización 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGULLO MARISTA 
 

 La destacada participación del estudiante Ludwing 
Samuel Kahn Benavides, en el mundial de BMX; 
evento realizado en Nantes - Francia.  

 Los estudiantes que se destacaron en el segundo 
período en los procesos académicos, convivencia 
fraterna y vivencia de valores Maristas, quienes 
obtuvieron reconocimiento en la izada de bandera.   

 La ceremonia de entrega de estímulos a los niños de 
la sección preescolar, con la participación de las 
familias. 

 La asistencia de los padres de familia y la realización 
de la entrega de informes académicos de segundo 
período 2022.  

 La exposición del producto bimestral, proyecto ABP de grado 2°, “Feria abro y encuentro los 
tesoros de mi Pasto ciudad de encanto", con la participación de estudiantes y padres de 
familia. 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
 

 

 7:00 am- 1:45 pm. Jornada de padrinaje de la Generación 130 
con los estudiantes de la EPCh. 
Lugar: Escuela Popular Champagnat.  

 2:30 p.m. Catequesis Confirmación. Lugar asignado.  
 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas deportivas y selecciones.  
 3:15 p.m. Grupo de danzas de primaria. 

Lugar: Sala de danzas preescolar.  
 3:30 p.m. Servicio Social. Lugar: Biblioteca de la Institución.  
 4:30 p.m. Ensayo banda de la Generación CXXX. Lugar: Sala 

de música de bachillerato.  
 6:30 p.m.  Preparación de Bautismo.  Lugar: Auditorio de 

bachillerato. 

 

 7:00 a.m. Ejercicio de simulacro ICFES para estudiantes de 11-
2 con la plataforma de Presaber Marista. Lugar: salas de 
sistemas 1 y 2, tercer piso 

 1:00 p.m. Reunión del Equipo Social Comunitario. Lugar: 
Oficina de la coordinación de convivencia.  

 3:00 p.m. Servicio Social: Cruz Roja y PRAE.    
 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas deportivas y selecciones.   
 3:00 p.m. Taller de artes visuales. Lugar: Sala de dibujo  
 3:30 p.m. Reunión de equipo de calidad.  
 3:30 p.m. Semilleros de investigación. Lugar: Auditorio de 

primaria  
 3:30 p.m. Club de Robótica. Lugar: Sala de sistemas tercer 

piso.  
 4:30 p.m. Ensayo Banda Tropikids. Lugar: sala de música 

bachillerato. 

 



 

 

 

 
 

 

 7:00 a.m. Exposición del producto bimestral del proyecto 
ABP de grado primero a los estudiantes del grado quinto.  

 8:00 a.m. Formación de Estudiantes Sección Preescolar. 
Lugar: Auditorio de Preescolar.  

 3:00 p.m. Servicio Social - Solidaridad.  
 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas deportivas y selecciones.  
 3:30 p.m. Reunión de Equipo Directivo. Lugar: Rectoría  
 4:30 p.m. Grupo de Danzas. Lugar: Sala de expresión corporal 

preescolar. 

 

 

 7:00 a.m.  Formación de Estudiantes Sección Bachillerato. 7-
3 

 8:00 a.m. Formación de Estudiantes Sección Primaria 2-1 
 10:25 a.m. Consejo Académico. Lugar: Audiovisuales de 

bachillerato.   
 2:30 p.m. Catequesis confirmación y primera comunión. 
 3:30 p.m. a 4:30 p.m. Atención a padres de familia. 

 

 7:00 a.m. Exposición de producto bimestral del proyecto 
ABP: Herederos de mi Tierra, con la cartilla "Las riquezas de 
nuestros antepasados".  
Curso 3-1 visita al grado primero.  
Curso 3-2 visita al grado segundo.  
Curso 3-3 visita al grado cuarto. 
Curso 3-4 visita al grado quinto. " 

 1:45 p.m. Pastoral PIJM 


