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“La Solidaridad nos une en un mundo sin fronteras”

NUESTRO LOGO
Su significado:
En el ovalo, está representado la solidez
del grupo, la igualdad y la acogida a todas las
personas que sientan el llamado a evangelizar.
La letra L y la letra CH son las siglas de Laicos
Champagnat, las tres personas representan la
familia como célula para construir comunidad.
Las tres violetas representan las tres virtudes
maristas: humildad, sencillez y modestia,
como legados del patrimonio Marista, estas nos
revisten de autenticidad y bondad de trato con
los demás.

MISIÓN
Queremos optar por una vida de vocación
cristiana y vivir la espiritualidad Marista,
difundiéndola a los niños de comunidades
vulnerables a través del proyecto solidario,
que busca generar en todos los participantes,
espacios de reflexión-acción como seres
líderes y valiosos para la sociedad, capaces
de transformarnos a nosotros mismos y
nuestro entorno.

VISIÓN
Queremos ver en el 2018 a nuestros niños
y jóvenes realizados plenamente con un
proyecto de vida claro, siendo participes
de un proceso de crecimiento y transformación
personal y espiritual tanto en los niños como en
cada uno de nosotros.
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QUIENES SOMOS
Somos un grupo de madres de familia
del Colegio Champagnat Bogotá iniciado en
Junio de 2001 y actualmente conformado
por 16 Padres de familia que asisten a las
diferentes reuniones programadas y a
hacer presencia en el CPS.
Conformamos una fraternidad con vocación
de servicio guiadas por el ejemplo de
amor y entrega de Jesús comprometidos
con el mensaje de Marcelino Champagnat.
“Para enseñar al niño primero hay que amarlo”

QUÉ HACEMOS
Hacemos un voluntariado por medio de lla
ejecución del proyecto solidario que consiste en:
momentos de oración, acompañamiento en tareas,
refuerzo en valores, manejo de tiempo libre,
aporte nutricional, apoyo en jornada de higiene y salud,
celebraciones de días especiales y campañas ecológicas.

QUÉ OFRECEMOS
Un trabajo voluntario que implica compromiso
con la labor evangelizadora, nuestras experiencias
vividas como padres de familia, lo cual requiere de
disponibilidad de tiempo con la comunidad, con la
formación como grupo y con la planeación del
proyecto solidario.
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QUÉ NECESITAMOS
La garantía de contar con una población
constante el día programado, el apoyo para
llevar a cabo el cronograma en las fechas
previamente establecidas por la fraternidad,
un espacio dotado con sillas, mesas, tablero,
buena iluminación, aseado y dispuesto de
antemano para el trabajo a realizar con los
niños y en ocasiones contar con otros espacios
del centro pastoral.
Para el grupo de la fraternidad un baño, una
estación de café y un locker para guardar
el material de trabajo, objetos personales,
además el apoyo de una persona destinada
por el centro para el manejo de equipos
audiovisuales en el momento que se requiera,
ser incluidas en los planes de capacitación y
formación pertinentes en este proyecto.

EN QUE NOS APOYAMOS
·
FORMACIÓN: Nos apoyamos con las cartillas
de formación Maristas y con recursos virtuales.
·
ESPIRITUALIDAD: Crecemos mediante la oración
permanente, personal y comunitaria, la enseñanza
ha sido el medio que nos permite llevar el evangelio
a otros, recibimos orientación bíblica y participamos
en celebraciones religiosas y jornadas marianas.
·
FRATERNIDAD: Crecemos en el aspecto cristiano
como laicos comprometidos, compartimos vida con
ambiente de familia, nos sentimos fraternos y solidarios
acogiendo nuevas personas.
·
APOSTOLADO: Estamos realizando la acción con el
desarrollo del proyecto en el C.P.S.( Centro Pastoral
y de Servicios San Marcelino Champagnat), dando
respuesta inmediata a las necesidades de nuestros
hermanos.
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