
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REFLEXIÓN 
 

 Que estás en el cielo.  
Rezamos a un Padre que está en el cielo. Tal afirmación o nos salva y pone en camino, o bien nos 
lleva a un letargo insospechado. Así de radical. Lo segundo, porque podemos quedarnos sentados 
mirando al cielo y volvernos cristianos acomodados a la espera de un Dios romántico, que en algún 
momento decida escucharnos y tomar parte de nuestros deseos. El cielo ha sido siempre la imagen 
de un lugar en el cual hallamos salvación, pero ¿dónde está hoy el cielo? ¿dónde encontrar a nuestro 
Padre para experimentar esa sensación de sentirnos salvados, seguros, abrazados? 

Es curioso oír diferentes canciones populares que 
conectan el “cielo” con alguna persona a la que se 
ama profundamente. Eric Clapton, en su 
canción Tears in Heaven, canta con un amor paternal 
enorme a su hijo fallecido: «¿Me tomarías de la mano 
si te viese en el cielo?/ Más allá de la puerta, hay paz, 
estoy seguro». Acá la experiencia del cielo hace 
conectarse al ser humano con aquella persona que lo 
hace sentirse vivo, pleno, completo. Led Zeppelin 
en Stairway to Heaven, termina hablando del cielo en 

estas palabras: «y si escuchas muy atento,/ la melodía vendrá al fin a ti,/ cuando todos sean uno y 
uno sean todo». Sientes acá cómo el cielo se conecta con una experiencia universal, común a todo 
ser humano: nuestro hondo deseo de comunión. Esto hace al hablante de la canción, movilizarse e 
ir en busca de esa “escalera” que le permita alcanzar tan profundo anhelo. 
Y, así, muchas otras expresiones humanas en el arte invitan a mirar al cielo no como algo etéreo, 
separado de nuestra realidad, sino como algo que habita en cada uno de nosotros. El “cielo” se halla 
en aquellas situaciones y relaciones que hacen a la mujer y al hombre apasionarse por la vida. Es 
bello ver cómo Dios se manifiesta en este deseo del ser humano, y pone algo tan trascendental y 
misterioso, al alcance de nuestra cultura y entendimiento. Quizás por esto cuando se nos narra en 
el libro de los Hechos de los Apostóles, la Ascensión de Jesús al cielo (cf. Hch 1, 6-11), y los discípulos 
se quedan mirando absortos hacia este, unos hombres vestidos de blanco los reprenden y dicen: 
«¿Qué hacéis mirando al cielo?» La pregunta los saca de su abstracción, los lleva al amor, de vuelta 
a Jerusalén; al lugar donde comenzarán a construir la Iglesia. La pregunta los ubica en el lugar donde 
encontrarán en esta vida el cielo que Dios quiere regalarles. 
Un jesuita chileno dijo una vez que: «la eternidad (=cielo) es importante, pero la eternidad se 
construye en el tiempo y, el tiempo es importante». Como vemos, el cielo nos moviliza e interpela, 
nos lleva a aquellos lugares, personas y situaciones en las cuales experimentamos el profundo deseo 
de unirnos con la humanidad; también la humanidad más frágil y necesitada de comunión. Y ahí, 
en ese deseo de construir el cielo en la tierra y de encontrarnos unos con otros, hallamos a Dios, ahí 
nuestro Padre, hablándonos con pasión, ternura y amor. 

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides  -   Rector 
 
 



 

 
 
 
 
Champagnat Campeón.  
Felicitaciones a los deportistas del seleccionado 
Prejuvenil de Baloncesto y su entrenador David 
Alexander Diaz Olaya y asistente Angela Elena 
Oliva León, por haber conseguido el título de: 
"Campeones en la fase departamental del 
certamen Intercolegiado 2022". Con el triunfo se 
hacen merecedores de la representación del 
departamento de Nariño en la fase zonal nacional 
del Pacífico, evento que se desarrollará en la 
ciudad de Palmira – Valle del Cauca entre el 23 y 
el 25 de septiembre. También reconocimiento a la 
estudiante María Antonia Montaño Ortiz del 
grado 3-3, ganadora de dos medallas en el 
Campeonato Panamericano de Patinaje de 
Velocidad, celebrado en la ciudad de Ibagué.  A ellos nuestros reconocimientos por los triunfos 
deportivos, los cuales enaltecen el nombre de nuestra Institución. 

 

ORGULLO MARISTA 
 

 La participación de los colaboradores del Instituto Champagnat en el encuentro 
formativo de solidaridad desarrollado por los coordinadores nacionales de solidaridad: 
Eduardo Obando y Maryury Moreno.  

 La organización de detalles creativos por parte de los docentes para vivir la "Amistad".  
 La creatividad y entusiasmo de la personera de la Institución, junto con las presidentas 

de grado undécimo y sus equipos de compañeros en la organización de la actividad de 
mensajes de amor y amistad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

CELEBREMOS LA VIDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
 

 

 6:45 a.m. Reunión de docentes. 
Lugar: Auditorio de Bachillerato. 

 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. Reunión del consejo académico. 

Lugar: Auditorio de Bachillerato. 
 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. Formación de Estudiantes Sección Bachillerato. Oración 
Curso 6-2  

 8:00 a.m. Formación de Estudiantes Sección Primaria. 
Oración Curso 5-2  

 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. 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. 

 

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

 10:30 a.m. Reunión Equipo Directivo. Lugar: Rectoría 
 2:30 p.m. "Ven cuenta un cuento en familia". 

Lugar: Auditorio de Preescolar 
 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. 

Jefferson Helberth
Fernández Urbano
20 de Septiembre

Amanda Mercedes
Agreda Muñoz

23 de Septiembre

Jaime Fernando
Lasso Bastidas

22 de Septiembre

Lilian Janeth
Hurtado Lopez

25 de Septiembre

 



 

 

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

 2:30 p.m. Catequesis de confirmación.  
 3:30 p.m. Encuentro formativo con Hermano Carmelo Sanmillan 

García. Temática proyecto “En Ti". Participan todos los 
colaboradores. Lugar: Auditorio de Primaria. 

 

 1: 45 p.m. Actividades de PIJM 
 4:30 p.m. a 6:00 p.m. Actividades deportivas, entrenamientos 

escuelas de formación deportiva y selecciones. 

 

 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Semifinal Juegos Intercursos fútbol y voleibol. 


