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LA EVANGELIZACIÓN ESENCIA DE LA MISIÓN MARISTA 
 

 
 

¿QUÉ ES EVANGELIZAR? “Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar”. Él nos soñó maestros y catequistas que estructuraran 
todo su vivir comunitario y personal desde la misión de evangelizar a través de la educación de niños y jóvenes, 
especialmente los más desatendidos. Con nuestra acción pastoral hacemos realidad el anhelo de Marcelino Champagnat: 
“No puedo ver a un joven sin decirle cuánto le ama Jesús”. (Tomado del documento “Líneas Inspiradoras de la Misión 
Educativa de la Provincia Norandina” # 7) 
 

¿COMO HACEMOS REALIDAD LA EVANGELIZACIÓN? 
 

 
 
La pastoral marista del colegio Champagnat de Ibagué, es 
una propuesta educativa y evangélica para formar en 
valores a niños, jóvenes y adultos, haciéndolos cada día 
más humanos y solidarios, desde el legado de Marcelino 
Champagnat.  
 

En los procesos de pastoral marista, pretendemos formar 
en valores mediante acciones sociales, encuentros 
infantiles y juveniles a nivel local zonal y nacional, 
yincanas, fogatas, lunadas, espacios lúdicos, 
campamentos, acantonamientos, talleres, retiros 
espirituales, jornadas pedagógicas y formación de líderes.  

 
Nuestra misión se hace realidad desde los siguientes 
ámbitos de evangelización: (Texto tomado y adaptado del 
Manual de Convivencia 2023 del colegio Champagnat de 
Ibagué.) 
 

PASTORAL DE MOVIMIENTOS 
 

TIEMAR: es un grupo infantil orientado a los niños de 
transición, 1º y 2º grado; donde enseñamos a amar la 
naturaleza al estilo de Jesús, María y Champagnat. Su lema 
es: “<Con amor, servicio y amistad… siempre seremos 
Tiemar”. Nos encontramos todos los viernes entre las 3:00 
p.m. y las 5:00 p.m. 
 

SEMAR: es un movimiento infantil integrado por 
estudiantes de los grados 3º, 4º y 5º de primaria, donde 
se viven los valores de la aceptación, el compañerismo, la 
amistad y la solidaridad. Su lema es, “Sembrando y 
regando Semar nos va formando”. Nos encontramos 
todos los viernes de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 

AMIGOS EN MARCHA: es un movimiento de pastoral para 
los adolescentes de los grados 6 °, 7° y 8°, iluminado por 
la espiritualidad Marista, donde pretendemos potenciar 
líderes transformadores de su realidad desde los valores 
de la amistad, sinceridad, servicio, responsabilidad y 
fidelidad, a la luz del evangelio. Su lema es, “En el servicio 
y en la amistad… Amigos en Marcha nos formará”. Nos 
encontramos todos los viernes de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
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REMAR: es un movimiento juvenil conformado por los 
estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º, donde se 
acompaña la vida de los jóvenes, en atención a su 
realidad, para valorar la percepción que tienen de ella y 
comprometerse con sus inquietudes, para anunciar a 
Jesucristo y hacerlo amar a través de nuestro modelo 
pastoral. Su lema es, “Si no vives para servir… No sirves 
para vivir”. Compartimos vida todos los viernes de 5:00 
p.m. a 7:00 p.m.  

 

PASTORAL SACRAMENTAL Y LITÚRGICA 
Proyecto donde compartimos, espacios de oración y 
reflexión con toda la comunidad educativa, celebración de 
fiestas litúrgicas y momentos especiales de la familia 
marista, celebraciones Eucarísticas con los diferentes 
estamentos de la institución, catequesis de preparación 
para recibir los sacramentos de la Reconciliación, Primera 
comunión y Confirmación; celebración de la fiesta de 
Marcelino Champagnat, mes mariano, día de la familia 
marista; retiros espirituales y convivencias, jornadas de 
reconciliación (confesiones) y otras actividades de índole 
evangélico. 
 

PASTORAL FAMILIAR 
Es un espacio de encuentro con los padres de familia de 
nuestra comunidad educativa, donde realizamos 
celebraciones eucarísticas, retiros espirituales, 
conferencias, jornadas lúdicas y recreativas, talleres, 
compartir familiar en torno a la misma mesa, con el fin de 
concientizarlos del rol evangelizador que deben cumplir 
con sus hijos. 
 

PASTORAL VOCACIONAL 
En nuestro proyecto vocacional nos hemos trazado como 
interés primordial, mostrar el carisma de San Marcelino 
como actual y urgente, ante las necesidades de los niños 
y jóvenes de hoy, especialmente de los más necesitados.  

 
 

Para continuar este legado, nos hemos propuesto suscitar 
vocaciones maristas en nuestros estudiantes y jóvenes de 
otras instituciones, en una labor conjunta de Hermanos y 
laicos. Queremos avanzar hacia una vida comunitaria más 
significativa y profética, haciendo de la evangelización el 
centro de nuestra misión, siendo apóstoles y hermanos de 
la juventud y tener como opción preferencial a las clases 
marginadas de nuestra sociedad. 
 

PASTORAL SOLIDARIA 
El proyecto de solidaridad del colegio Champagnat de 
Ibagué está dirigido a toda la comunidad educativa 
queriendo ser integral y organizado y así lograr involucrar 
a los estudiantes, padres de familia, profesores y 
empleados en general, donde se viva una verdadera 
acción solidaria planeada desde un contexto actual 
basada en los valores evangélicos y los principios maristas.  

 
Educamos en y para la solidaridad. 

 
 

LAICOS MARISTAS 

Está conformado por un grupo de profesores, 
administrativos, personal de apoyo, padres y madres 
de familia, que atraídos por el carisma y la 
espiritualidad marista, deciden compartir experiencias 
de vida. Nos encontramos el último martes de mes a 
partir de las 5:30 p.m. 

 

 
 

 
 


