
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

REFLEXIÓN 
 
 

Líbranos del mal.  
La última petición es un grito de socorro 
dirigido a Dios, nuestro Padre. Un grito conciso 
y apremiante. «Líbranos del mal». Solo Mateo 
añade esta petición que, sin duda, tiene gran 
relación con la petición anterior, aunque posee 
su propia entidad.  

Hemos de entender bien este grito final al 
Padre del cielo. No le pedimos a Dios que nos 
libere de los males, problemas y dificultades de 
cada día, para poder vivir de manera más 
tranquila y despreocupada. Lo que pedimos al 
Padre es que nos libre del Mal que nos puede 
alejar del Reino de Dios y de la vida. 

Quien pide la liberación del mal ha de estar dispuesto a luchar contra él con todas sus 
fuerzas, siguiendo a Jesús, que no ofreció una doctrina teórica sobre el mal, sino que se 
entregó a hacer el bien y a liberar a las gentes del sufrimiento, de la injusticia y del pecado. 
Para san Pablo, solo hay una manera de luchar contra el mal, y es "hacer el bien". Estas son 
sus exhortaciones: “No te dejes vencer por el mal, por el contrario, vence al mal haciendo 
el bien” (Rom 12,21); “Cuidado, que nadie devuelva mal por mal; busquen siempre el bien 
entre ustedes y con todo el mundo” (1Tes 5,15); “No entreguen sus miembros a disposición 
del pecado como instrumentos de injusticia, sino pónganse a disposición de Dios, como 
resucitados de la muerte, y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio 
de Dios” (Rom 6,13). 

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 
Rector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ORGULLO MARISTA 
• El desarrollo del encuentro fraternal y solidario entre los 

padrinos de la generación CXXX y los ahijados de la 
Escuela Popular Champagnat, en el marco de la 
actividad literaria y la novena de navidad.   

• La integración y el compartir de la oración de: 
estudiantes, docentes, directivos, administrativos, 
personal de apoyo y servicios generales en el desarrollo 
de las novenas de navidad 2022. Muchas gracias a las 
tres secciones: preescolar, primaria y bachillerato por su 
participación, entusiasmo, generosidad y creatividad al 
rededor del pesebre.  

• Agradecimientos a los directores de grupo y a la 
generación CXXX por el desarrollo organizado y 
emotivo de sus actividades finales de convivencia. 

• <Reconocimiento a las docentes directoras de grupo y 
estudiantes de grado tercero que participaron en la 
entrevista radial de la emisora Ecos de Pasto, en el 
marco del cierre del proyecto de la estrategia de ABP: 
Herederos de mi Tierra. 

• Reconocimiento a las estudiantes: Luz Ángela Burbano, 
Luisa Delgado, Diana Martínez, Manuela Peña, Tatiana 
Coral, Jennifer Urbano y Diana Calderón, integrantes 
del semillero investigativo Seequeayah, por su 
destacada participación en el XXV encuentro nacional 
de semilleros de investigación, celebrado en la ciudad 
de Medellín.   

• Reconocimiento a la estudiante: Fabiana Martínez por 
su participación en el encuentro internacional de 
semilleros de investigación - Cesmag, evento celebrado 
en la ciudad de Pasto.  

• La participación del Instituto Champagnat en la convención internacional de comic. Gracias a 
todas las personas que colaboraron en la organización y promoción de la Institución.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBREMOS LA VIDA 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

 

 

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

• 3:30 p.m. Entreno de Selección de Baloncesto.  
• 3:30 p.m. Reunión de consejo de profesores de undécimo. 

Lugar: Auditorio de Bachillerato. 
• 6:00 p.m. Eucaristía de Clausura de Grado 5° Escuela 

Popular Champagnat. Lugar: Capilla de la Institución. 

 

• 7:00 a.m. Apertura de Encuestas de Satisfacción para 
todos los colaboradores. 

• 8:00 a.m. Publicación de consolidados para estudiantes 
de grado undécimo. Lugar: plataforma SGAA y salones de 
clase. Atención de reclamos hasta las 11:00 a.m.  

• 1:00 p.m. Reunión de equipo social comunitario. 
Lugar: Oficina de Coordinación de Convivencia  

• 2:30 p.m. Reunión del Consejo de Evangelización. 
Lugar: Biblioteca.  

• 3:30 p.m. Entreno Selecciones de Baloncesto.  
• 6:00 p.m. Eucaristía de Clausura de Grado 5°. 

Lugar: Capilla de la Institución. 
• 3:30 p.m. Comisión de evaluación y promoción de 

estudiantes, grado undécimo. Lugar: Rectoría. 

Nelson Erlinto
Ortega Legarda
29 de Noviembre

 

Elizabeth
Londoño Enriquez

03 de Diciembre



 

 

• 8:00 a.m. Eucaristía de Clausura Sección Preescolar. 
Lugar: Capilla de la Institución.  

• 1:00 p.m. Consejo de profesores de grados 1°, 2° y 3°. 
Lugar: Auditorio de Bachillerato. 

• 3:30 p.m. Ensayo de ceremonia de graduación de 
bachilleres 2022. Lugar: Capilla de la Institución. Asisten 
con el buso deportivo de la generación.   

• 3:30 p.m. Consejo de profesores de grados 6°, 7° y 8°. 
Lugar: Auditorio de Bachillerato. 

• 3:30 p.m. Entreno Selecciones de Baloncesto. 
• 5:30 p.m. Concierto de flautas dulces y coro con los 

estudiantes de los grados 3°, 4° y 5° del Instituto 
Champagnat y la Escuela Popular Champagnat. 
Lugar: Coliseo San Marcelino Champagnat.  

• 6:30 p.m. Reunión de directores de grupo con padres de 
familia de grado undécimo. Propósito: dialogar sobre el 
desempeño general de cada grupo e informar 
situaciones de las actividades de cierre de los estudiantes: 
eucaristía de las tres violetas y ceremonia de graduación 
y proclamación de estudiantes 2022. Lugar: Salones de 
Clase. 

 

• 1:00 p.m. Consejo de profesores de grados 4° y 5°. 
Lugar: Auditorio de Bachillerato. 

• 3:30 p.m. Consejo de profesores de grados 9° y 10.  
Lugar: Auditorio de Bachillerato. 

 

• 7:00 a.m. a 12:00 p.m. Actividades de clausura con 
estudiantes y directores de curso de 1° a 10°. Para 
estudiantes de la Sección Preescolar la jornada es de 8:00 
a.m. a 12:00 p.m.  

• 3:30 p.m. Eucaristía de graduación 2022 e imposición de 
las Tres Violetas. Lugar: Capilla de la Institución. Luego, 
Copa de Champaign solo para estudiantes de la 
generación y personal que labora en la Institución. Lugar: 
Galería. Ver indicaciones Circular No 019. 

 

• 2:30 p.m. Ceremonia Solemne de Graduación y 
Proclamación de Estudiantes, Instituto Champagnat, 
Generación CXXX. 
Lugar: Capilla de la Institución. Ver indicaciones Circular 
No 019. 


