
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REFLEXIÓN 
 

Lo normal es un milagro… 
«¿A dónde me alejaré de tu aliento? ¿dónde huiré de tu 
presencia? Si escalo el cielo, allí estás tú, si me acuesto en el 
abismo, ahí estás. Si me traslado al ruedo de la aurora, o me 
instalo en el confín del mar…» (Sal 139, 7-9)  

Aunque a veces me cuesta darme cuenta. Parece que 
siempre tiene uno que estar sintiendo mucho, viviendo 
mucho, experimentando algo nuevo, diferente. Parece que 
de otro modo estás encerrado en una vida vulgar. Pero en 
realidad lo que es un poco tonto es valorar solo lo especial, o 

creer que eso es lo que da sentido a la vida. Porque hay muchas vivencias cotidianas que, si lo 
pienso bien, son algo grande: El pan nuestro de cada día, la palabra, llena de posibilidades, el 
ocio, el trabajo, aprender, estudiar, las rutinas que van marcando los días, los términos medios, 
las inquietudes por cosas sencillas… Ayúdame, Señor, a valorar lo normal. 

¿Qué hay en tu vida, normal, cotidiano, que quizás pasa desapercibido? 

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 
Rector 

 
 

A propósito de la entronización … 
Palabra de dios en palabras 
humanas.  
La Biblia es un libro singular, único en el mundo que en 
su conjunto forma toda una biblioteca; Su “primera 
edición” fue hace siglos y, sin embargo, su mensaje al 
mundo moderno es hoy tan actual como los titulares 
de los diarios. A veces, la claridad de la Biblia es tan 
cristalina que aun un niño puede entenderla; otras 
veces, sus dificultades pueden humillar al académico 
más erudito. Reúne diversos temas y géneros literarios, 
y transmite una historia unificada: un mensaje que culmina en la persona y la obra de 
Jesucristo. Aunque el mensaje fue comunicado por autores humanos, es realmente la Palabra 
de Dios, es palabra de Dios en palabras humanas.  La Biblia puede parecernos tan familiar como 
nuestro vecindario o resultarnos tan extraña como un país distante. 

 

 



 

 

 

 

 

Escuchar la voz de Dios mediante la interacción diaria con la Biblia, es hoy una oportunidad 
para responder preguntas como: ¿Quién es Dios? y ¿Quiénes somos? Escuchar la voz de Dios 
a través de las páginas de la Biblia requiere tiempo y esfuerzo. Comprender lo que otro dice es 
un desafío cuando cruzamos de una cultura a otra, y leer la Biblia es, en gran medida, una 
conversación transcultural, porque Dios impartió Su Palabra en lugares, épocas y 
circunstancias muy alejadas de las nuestras. 

 
¿Por qué dedicar tiempo a meditar en la palabra? 
Tal vez su experiencia de lectura de la Biblia se haya caracterizado por la irregularidad y la 
intermitencia, y se pregunta si tendrá la constancia para leerla de continuo. Si es así, bienvenido 
al club. La mayoría hemos tenido dificultades con la disciplina necesaria para la lectura y el 
estudio de la Biblia. Por eso, ¿ vale la pena volver a intentarlo o hacerlo por primera vez? En su 
fuero íntimo, muchos creyentes saben que sí. 

José Antonio Pachajoa Rosero.  
Asesor Educación Religiosa Escolar ERE 

 
 

ORGULLO MARISTA 
 
 
 

• La participación activa de los estudiantes 
de las secciones de primaria y bachillerato 
en la ceremonia de entronización: "La 
Sagrada Biblia entra en nuestra vida".  

• La integración entre los estudiantes de la 
generación 130 y de la Escuela Popular 
Champagnat en la Ceremonia de Entrega 
de Lápiz. 
 

 

 

 

CELEBREMOS LA VIDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Diego
Ibarra Villamil

05 de Septiembre

Luis Eduardo
Escobar Enriquez
11 de Septiembre

 



 

 
 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
 

 

• 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. 

 

• 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Servicio Social - Acción comunitaria con 
la Escuela Popular Champagnat; jornada recreativa y de 
salud oral; participan algunos estudiantes de grado 10°. 
Coordina: Maribel Álvarez. 

• 3:00 p.m. Servicio Social:  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 Gestión. Lugar: Sala de la 

comunidad 
• 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 p.m. Catequesis de primera comunión de padres de 

familia. Lugar: Capilla de la institución. 

 

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

• 2:30 p.m. "Ven cuenta un cuento en familia". Lugar: Auditorio 
de Preescolar 

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

corporal preescolar. 

 

 

• 10:25 a.m. Consejo Académico. 
Lugar: Auditorio de Bachillerato.   

• 2:30 p.m. "Ven cuenta un cuento en familia". Lugar: Auditorio 
de Preescolar 

• 2:30 p.m. Ensayo con niños de primera comunión. 
Lugar: Capilla de la Institución.  

• 2:30 p.m. Catequesis de confirmación.  
• 3:30 p.m. Atención a padres de familia. Lugares: salones de 

clase y espacios asignados. 
• 5:00 p.m. Reunión general. 

Lugar: Auditorio de Primaria. 



 

 

• 7:00 a.m. Formación de Estudiantes Sección Bachillerato. 7-2 
• 8:00 a.m. Formación de Estudiantes Sección Primaria. 1-2 
• 1: 45: p.m. Actividades de PIJM. 

 

• 8:30 a.m. Rito de Bautismo de los niños que van a realizar su 
primera comunión. 

• 10.00 a.m. Ceremonia de Primera Comunión. 
Lugar: Capilla de la institución. 

Joan Manuel serrat 


