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HEFRUS es una fraternidad que nace en Ipiales hace 11 años como inquietud de
algunos laicos impregnados del Carisma marista, en su deseo de participar del legado de
Champagnat; poco a poco y con el pasar de los años hemos ido creciendo y mirando
como algunos se van y otros llegan, pero hemos subsistido gracias a la constancia y
acompañamiento de los hermanos maristas.
Somos un grupo de personas entregados al trabajo desde las aulas y oficinas con el
ideal de nuestro fundador Dar a conocer a Jesús y hacerlo amar. Nos hemos vinculado al
proyecto de solidaridad no como para cumplir un requisito, sino porque nos duele el
otro y su situación, estamos en un amplio campo de acción tanto social como espiritual
proyectando el mensaje evangelizador marista.
Los Laicos trabajamos la gran mayoría como docentes de la Institución Educativa
Champagnat de Ipiales, otro grupo corresponde a compañeros que desde sus oficinas de
rectoría, pastoral, convivencia, secretaria y biblioteca prestan sus servicios de forma
comprometida y sentido de pertenencia.
Desde la salida de la comunidad de los hermanos maristas, la preocupación de nuestra
fraternidad ha sido vincular y abrir los brazos a los compañeros que se vinculan al
trabajo de tal forma que vamos contagiándoles el carisma marista dentro de un
ambiente de familia teniendo ante todo como guías espirituales a Jesús, María y
Champagnat, propiciando así un espacio diferente para proyectarnos a los demás dando
lo mejor de cada uno para así podernos proyectar a los demás.
Nos gustaría ser reconocidos básicamente por la constancia, la tenacidad y el esfuerzo
ya que a pesar de múltiples situaciones adversas hemos subsistido y hoy somos 30
miembros de la fraternidad HEFRUS que a los pies de la virgen de las Lajas vamos dando
a conocer quiénes son la Comunidad de los Hermanos Maristas con la ilusión y firme
esperanza de suscitar nuevas vocaciones maristas.

Con mucho cariño.
Nury Patiño.
Coord. HEFRUS_ Ipiales.

