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JUSTIFICACIÓN

Marcelino Champagnat quedó cautivado por el amor a Jesús, a María y a los
demás. Esta experiencia unida a los acontecimientos y a las personas, se
convierte en fuente de espiritualidad y celo apostólico, y lo hace sensible a las
necesidades de su tiempo, sobre todo a la ignorancia religiosa y a las
situaciones de pobreza de la niñez y la juventud. Con este espíritu, fundó el
Instituto para educar cristianamente a los niños y jóvenes, especialmente a los
más necesitados. “Los apóstoles maristas desempeñan su ministerio
construyendo comunidades que son espacios sagrados donde las personas
pueden encontrar a Dios y el sentido de sus vidas”. Agua de la roca. Página 75

PROBLEMÁTICA.
El centro Comunitario "Marcelino Champagnat" busca materializar los objetivos
de trabajo acordados e inscritos en sus estatutos, pero aspira a que sus
actividades estén enmarcadas dentro del espíritu Evangélico. De los
resultados del presente estudio deberán desprenderse los planes, proyectos y
acciones de trabajo que impulsará conjuntamente con los habitantes del Barrio
seleccionado para los trabajos comunitarios.
El grupo de laicos de la Pavona, ve la necesidad de una formación social de la
comunidad y de un compromiso pastoral, evangélico y profesional del trabajo
junto con los más desprotegidos y necesitados. El trabajo de solidaridad y
formación desde la comunidad y para ella permitirá la definición de núcleos
específicos de acciones solidarias, de fraternidad, logrando por este medio que
los grupos sociales dejen de ser simples agrupaciones ocasionales.

REALIDAD GRUPO DE LAICOS
DE LA PAVONA
DESAFIOS.
– Realizar cada 20 días un encuentro fraternal para compartir.
– Avanzar en nuestra formación como laicos Maristas .
– Actualización en los ejes Marista. (estudio y reflexión)
– Preparar dos convivencias o retiros por año.
DIFICULTADES:
– El compromiso laboral de algunos compañeros los lleva al incumplimiento.
– La inasistencia y falta de sentido de pertenecía de algunos miembros el grupo.
– Falta más profundización en la temática de los ejes Maristas.
– Falta más compromiso solidario en nuestra proyección social.
AVANCES:
– Hay más compromiso por parte de los miembros.
– Se ve más interés por de los integrantes del grupo.
– Se nota un avance en cuanto a la oración y la fe de sus miembros.
– Se nota el espíritu de familia y el amor por el grupo.

PROYECCIÓN SOCIAL
GRUPO DE LAICOS MARCELINO CHAMPAGNAT.
FORMACIÓN MARISTA:
• Porque se hace estudio de trabajo con los módulos, documentos y reflexiones.
FORMACIÓN EN MANUALIDADES.
• Lo coordina Lilian Bedoya en un convenio con el SENA, sin haber un convenio
interinstitucional.
• Otros trabajos manuales liderados por compañeros.
RESTAURANTE ESCOLAR:
• Con el apoyo de Bienestar familiar y la Comunidad de los Hermanos en situaciones
concretas y en los momentos que se requiere.
APORTES DE LILIAN BEDOYA Y OTROS INTEGRANTES DEL GRUPO DE LAICOS.
• Asesoría a los niños, jóvenes y grupo de la tercera edad.
• Responsable del restaurante escolar.
• Ama de llaves del centro comunitario.
• Atención a la biblioteca.

HISTORIA DEL GRUPO DE LAICOS.
Nació hace 13 años con la experiencia de las comunidades de base que estaba a
cargado del Coordinador Álvaro Molina C. y los docentes Sandra Liliana Acuña y
Jair Velasco. Donde se ejercía el proyecto de acción social del colegio San José
de Armenia; hacia el año 2001 se inicia el grupo de laicos como una acción de
formación tanto evangélica, Marista y como de trabajo social en artesanías y mini
empresa laboral, también para la preparación de la primera comunión y formación
en grupos de los movimientos maristas; también en el servicio del restaurante
escolar y los servicios prestados por el SENA. Este grupo de laicos ha estado
coordinado por: Sandra Liliana Acuña por 3 años, luego por el profesor Jair
Ordóñez Londoño y en la actualidad por Nabor de Jesús Loaiza Sánchez. Es
necesario tener en cuenta que la señora Lilian Bedoya Gaviria desde su inicio
siempre ha estado como responsable del Centro Comunitario San Marcelino
Champagnat, lo mismo que estar en la expectativa por el grupo de laicos “la
Pavona” El grupo siempre ha estado en plan de formación con los módulos en su
comienzo como con los documentos: Agua de la Roca y Entorno a la misma
mesa.
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Jair Ordóñez Londoño.
Nabor de Jesús Loaiza Sánchez.
Lilian Bedoya Gaviria.
Liliana Rincón Pulgarín.
Mariela Pulgarín.
Sandra Patricia Cardona.
Luz Nedy Andica Gañán
Maribel Bueno Ândica.
Yelis Mildred Restrepo.
Alba Lucía Osorio.
Luz Mary Cortés.
Jacqueline Moreno.
Gloria Matilde Pereira Uran.
María Eugenia Castrillón Echavarría.
Luz Miriam González Hurtado
Carmelina Bañol
Estedi Peña Mateus
Mary Cortés Peña

EVIDENCIAS DE TRABAJO SOCIAL
Servicio de restaurante escolar

Trabajo con madres FAMI

Trabajo con cerámica

Manualidades y artesanías

EVIDENCIAS DE ACOMPAÑAMIENTO
ESPIRITUAL

COMPARTIR VIDA

MARISTA

ESPACIOS DEPORTIVOS

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN
Con las familias

Con la comunidad

Recreación y …

Sano esparcimiento

GRACIAS.

