
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REFLEXIÓN 
 

Perdona nuestras ofensas.  
Esta petición del perdón aparece literalmente 
en los evangelios de otra manera. En Mateo se 
emplea la terminología de la deuda: 
“Perdónanos nuestras deudas como también 
nosotros hemos perdonado a nuestros 
deudores”, (Mt 6,12). Lucas, por su parte, 
cambia la palabra "deudas" por ''pecados'', 
para facilitar la comprensión de sus lectores 
griegos: “Perdónanos nuestros pecados 
porque también nosotros perdonamos a 
todo el que nos debe” (Lc 11,4). Si queremos 
entender bien nuestra petición, hemos de 
ahondar en nuestras "deudas" con Dios. 

En la tradición bíblica se habla del pecado de formas muy diversas. El pecado es rebelión 
contra Dios, alejamiento de sus caminos, desobediencia a sus mandatos, infidelidad a su 
Alianza, rechazo de su amor, separación de su voluntad, transgresión de sus preceptos... 
En el Padrenuestro se considera el pecado como una “deuda”, un vacío, una falta de 
respuesta al don inmenso de Dios. 

Estamos en deuda con Dios. El gran pecado de la humanidad entera es la falta de 
respuesta a su amor de Padre. Los cristianos todavía no hemos asimilado que, para Jesús, 
el verdadero pecado es la omisión. El siervo de la parábola de los talentos es condenado, 
no por haber hecho algo malo, sino por no haber hecho fructificar lo recibido (Mt 25,14-30). 

Este es nuestro pecado. Dejar de hacer, no corresponder, “recibir en vano la gracia de Dios” 
(2 Cor 6,1). Este pecado no es transgresión de una ley, es una ofensa personal a un Padre 
del que lo recibimos todo, un Padre que espera ser amado “con todo el corazón, con toda 
el alma, con todas las fuerzas” (Dt 6, 5; Mc 12,30), un Padre que solo busca y quiere que nos 
amemos como verdaderos hermanos. 

 
Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 
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Compartir es amar. 
El consejo de evangelización, desde hace algunos años ha promovido en la comunidad 
educativa la donación de juguetes para compartir con nuestros niños de la Escuela Popular 
Champagnat como también de solicitudes que llegan a la institución de la ciudad y de sectores 
rurales.  

Siempre hemos recibido el apoyo de los docentes y demás colaboradores para promover en 
los estudiantes y padres de familia las acciones que desde el consejo de evangelización se 
dinamizan.  Agradecemos de corazón continuar motivando en sus grupos a vincularse a esta 
campaña.   

 
 

 

 

ORGULLO MARISTA 
 

• Destacada participación del equipo de fútbol de 
colaboradores del Instituto Champagnat de Pasto en el 
torneo Interempresas Comfamiliar  de Nariño 2022. 
 

• La participación activa de los estudiantes y sus familias en 
el encuentro de padres e hijos.  
 
 
 

CELEBREMOS LA VIDA 
 

 
 
 

Luis Ricardo
Chamorro Erazo
12 de Noviembre

 

July Katherine
Morillo Guerrero
12 de Noviembre



 

 
 
 
 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

 

• 7:00 a.m. Encuentro de padres e hijos. Cursos: 7-1 y 7-2. 
Lugar: Capilla de la Institución.  

• 7:00 a.m. Reunión con padres de familia de estudiantes que 
participarán del carnaval. Lugar: Auditorio de Bachillerato.  

• 1:05 p.m. Reunión de Equipo Social Comunitario. 
Lugar: Oficina de Coordinación de Convivencia.  

• 3:00 p.m. Taller de artes visuales. Lugar: Sala de dibujo  
• 3:30 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas y selecciones deportivas. 
• 3:30 p.m. Club de Robótica. Lugar: Sala de sistemas 3er piso.  
• 4:30 p.m. Ensayo Banda Tropikids. Lugar: Sala de música 

bachillerato. 

 

• 7:00 a.m. Encuentro de padres de hijos. Cursos: 7-3 y 7-4. 
Lugar: Capilla de la Institución.  

• 7:00 a.m. Capacitación para estudiantes de grado 6° en 
prevención de violencia escolar y resolución de conflictos. 
Lugar: Auditorio de Primaria.  

• 7:00 a.m. Formación ambiental de curso 7-2 en el aula de 
clase.  

• 8:00 a.m. Presentación de exámenes de inglés Cambridge. 
Solo estudiantes inscritos. Lugar: Salones de inglés de tercer 
piso.  

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

• 12:00 m. Reconocimiento de deportistas destacados durante 
el año 2022. Lugar: Galería de la Institución.  

• 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas deportivas y selecciones. 

 

• 7:00 a.m. Encuentro de padres de hijos. Cursos: 3-1 y 3-2. 
Lugar: Capilla de la Institución.  

• 7:00 a.m. Premiación Juegos Intercursos 2022.  Sección 
Bachillerato. Oración a cargo del curso 11-2 

• 8:00 a.m. Presentación de exámenes de inglés Cambridge. 
Solo estudiantes inscritos. Lugar: Salones de inglés de tercer 
piso.  

• 8:50 a.m. premiación Juegos Intercursos 2022.  Sección 
Primaria. Oración a cargo del curso 4-2. 

• 10:30 a.m. Ceremonia entrega de símbolos, Generación CXXX 
a estudiantes de grado décimo. 
Lugar:  Coliseo San Marcelino Champagnat. 

• 11:30 a.m. Encuentro amistoso de fútbol Generación CXXX y 
estudiantes de grado décimo. Después del descanso, 
acompañan estudiantes de bachillerato junto a docentes 
que les corresponda hora de clase.  

• 3:30 p.m. Atención a padres de familia. Lugares: Salones de 
clase y espacios asignados. 



 

 

• 7:00 a.m. Encuentro de padres e hijos. Cursos: 3-3 y 3-4. 
Lugar: Capilla de la Institución. 

• 1:45 p.m. Actividades de PIJM del Instituto Champagnat 
• 1:45 p.m. Movimientos de PIJM. Cierre de Tiemar y Semar de 

EPCH. Eucaristía 3:00 p.m.   
• 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas deportivas y selecciones. 


