
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

REFLEXIÓN 
 

 Santificado sea tu nombre.  
Muchas veces se piensa que esto de 
«santificado sea tu nombre» significa que 
uno tiene que estar diciendo todo el día 
cosas bonitas de Dios, frases piadosas, o 
cantos de alabanza… si nos detenemos en 
esa frase inmediatamente puede venir a 
la mente polémicas y frases 
desgraciadamente frecuentes en nuestro 
mundo, en el que hay gente que, con el 
argumento de la libertad de expresión, 

dice verdaderas barbaridades sobre Dios (y de paso la Virgen, los santos y todo aquello que les 
suene a religión). 

Entonces nos damos cuenta de que santificar un nombre es algo mucho más serio que decir 
cosas bonitas, aunque ciertamente también es algo que implica no decir barbaridades. 

Primero, es aprender a respetar todo lo que ese nombre significa para mí y para otros. 
Respetar lo que comparto, pero también lo que no. Respetar el nombre de Dios es respetar a 
las personas para quien ese nombre es importante (si acaso yo no creyera). Y es también –si yo 
soy creyente– tomar en serio ese nombre. Tomarlo en serio es no utilizarlo para cualquier cosa. 
Es no confundir la voluntad de Dios con cosas que no dejan de ser tradición, cultura o 
costumbre. Es descalzarme ante el terreno sagrado que es su palabra, y escucharla. Es 
aprender a descubrir los mil significados de ese nombre. Porque «tu nombre» es Dios, y es 
Padre, y Madre, y Alfarero, y Creador, Maestro, Juez, Amigo, Jesús, Espíritu, Sabiduría… 
innumerables nombres cargados de significado, matices y profundidad. Y al tomar en serio 
esos nombres, entonces tomo en serio las consecuencias para mí, que me entiendo también 
como Hijo, Hermano, Barro, Criatura, Discípulo, Libre, Amigo, etc. 

Santificar su nombre es ser consciente de que al decir «Dios», estoy hablando de Dios, del 
mundo, y de mi propia vida. De nuestra verdad más profunda. 

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 
Rector 

 
 

 
 



 

 
 
 
 

Hablemos de interioridad. 
Es ese ámbito íntimo, delicado y esencial de la persona donde nos encontramos con lo que 
somos; es hablar de profundidad, del espacio donde acogemos las resonancias que nos llegan 
del mundo exterior, es donde reflexionamos, sentimos, imaginamos, queremos, asumimos, 
recordamos, trascendemos, saboreamos y le encontramos sentido a la vida. 
 

¿Por qué educar en la interioridad? 
Permite fortalecer el encuentro consigo mismo, a crecer en el conocimiento y profundidad 
personal, para descubrir los recursos interiores y la potencialidad de cada persona.  
Desde esa profundidad personal, detecta las claves que permiten conectar con lo que los otros 
son, y con lo que la realidad es, generando una renovada conciencia relacional, que consiste en 
sentirse parte de una unidad con los demás, con todos los seres y formas de vida.  
De esta conciencia relacional, de sentirse parte de un todo, orgánico, brota un renovado 
compromiso social y ecológico que hace posible el desarrollo integral humano.  
 

¿Cómo meditar? 
Siéntate con la espalda erguida; las palmas de las manos sobre las rodillas y los ojos cerrados o 
mirando suavemente algo fijo. Relaja lentamente tu cuerpo de arriba abajo, imaginando que 
de la cabeza a los pies te va entrando una brisa suave que te ayuda a estar en paz; Sigue el 
ritmo natural y regular de tu respiración; Si te vienen pensamientos, sentimientos, imágenes o 
distracciones de cualquier índole, déjalos pasar. Repite la invocación “Cristo Jesús” al inspirar 
y “confío en ti” al espirar.  
Mantén tu atención amorosamente solo en estos dos pilares: la respiración y la frase Cristo 
Jesús confío en ti.  Tras pasado un momento de silencio y quietud agradece por lo vivido en la 
experiencia.   
“La persona al estar conectada con su esencia puede sentirse la creadora de su vida y, desde 
ahí, diseñar un futuro no sólo dirigido a cubrir sus necesidades, sino también a realizar los 
anhelos de su corazón” Material realizado por Hno. Carmelo San Millán.  

Equipo Institucional Proyecto En Ti   
Champagnat Pasto 

 

ORGULLO MARISTA 
 

 La conferencia de 
interioridad organizada 
para todo el personal del 
Instituto Champagnat.  

 El reconocimiento que hizo 
la Institución a los 
estudiantes deportistas; 
gracias por exponer en lo 
alto, el nombre del Instituto 
Champagnat. 
 

 

 
 



 

 
 
 
 

CELEBREMOS LA VIDA 
 

 
 
 
 

 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

 

 6:45 a.m. Reunión de docentes. 
Lugar: audiovisuales de bachillerato. 

 1:10 p.m. Reunión con área de humanidades. 
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: solo 

fútbol y voleibol. 
 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. 

 

 10:30 a.m. Encuentro Vocacional. Lugar: Colegio Pedagógico. 
 10:30 a.m. Reunión de Equipo Directivo. Lugar: Rectoría. 
 3:00 p.m. Servicio Social:  PRAE.    
 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas deportivas y selecciones: solo 

fútbol y voleibol. 
 3:00 p.m. Taller de artes visuales. Lugar: Sala de dibujo. 
 3:30 p.m. Equipo de Gestión.  Lugar: Rectoría. 
 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. a 1:00 p.m. Encuentro de Padres e Hijos Grados 2-1 y 
2-2. Lugares Asignados. 

 7:00 a.m. Taller de Liderazgo Estudiantil en dirección de curso 
en primaria y bachillerato. Lugar: Salones de clase. 

 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. a 6:00 p.m. Escuelas deportivas y selecciones: solo 
fútbol y voleibol. 

 4:30 p.m. Grupo de Danzas. Lugar: Sala de expresión corporal 
preescolar. 

Oscar Mauricio
Saavedra Chañac
27 de Septiembre

Karol Ximena
Rodriguez Becerra

01 de Octubre

 



 

 

 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Encuentro de Padres e Hijos Grados 2-3 y 
2-4. Lugares Asignados. 

 7:00 a.m. Formación de Estudiantes Sección Bachillerato, 
Oración 6-3. 

 8:00 a.m. Formación de Estudiantes Sección Primaria, 
Oración 5-3. 

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

 2:30 p.m. Catequesis de confirmación. Lugar asignado. 
 3:30 p.m. a 6:00 p.m. Atención a padres de familia. 

 

 7:45 a.m. Presentación del producto bimestral de grado 
primero, proyecto: Maristas con Amor.  

 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. Solo fútbol y 
voleibol. 

 

 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Juegos Intercursos: Tenis de Mesa 


