GRUPO DE LAICOS
HNO. RAUL CORAL

Exalumn@s
Instituto Champagnat de Pasto

El espíritu de familia, el recuerdo de
las travesuras infantiles y juveniles,
las confidencias a media voz, los
primeros amores, nuestros profesores
y sus enseñanzas, el amor por Jesús,
María y Champagnat, nos convocan a
reunirnos y compartir como en los
viejos tiempos, nuestra vida, logros,
ilusiones y expectativas, nuestro
deseo de crecer en la Fe y ayudar a
los más necesitados, dentro del
Movimiento de la Familia Marista
Champagnat.

El 13 de marzo de 2009, nace el Grupo de Laicos, Hno.
RAUL CORAL B. formado básicamente por Exalumn@s del
Instituto Champagnat de Pasto. En este momento, hacemos
parte del grupo, 14 personas, comprometidas de lleno en la
tarea de crecer personal y grupalmente, animando la
participación de l@s Exalumn@s de nuestro colegio en la vida
y obra de la Institución.

Reunión inicial del Grupo. Oficina de Pastoral.
Instituto Champagnat - Pasto

El nombre de nuestro
grupo, Hno. Raúl Coral
Burbano, honra la vida y
obra de un Hermano Marista
que durante muchos años,
animó la Pastoral del Instituto
Champagnat y marcó
nuestras vidas y las de
muchas personas,
invitándonos con su ejemplo
a vivir el Carisma de
Marcelino, hoy, mañana y
siempre. El grupo Palestra, el
periódico Antena
Champagnat, las Pascuas
Juveniles Diocesanas con
presencia de jóvenes de toda
la ciudad y la Escuela Popular
Champagnat, fueron algunas
de sus obras en Pasto.

Hno. Raúl Coral con el grupo PALESTRA.
Instituto Champagnat - Pasto

Foto de grupo. Recepción.
Instituto Champagnat - Pasto

Nos reunimos cada mes para crecer espiritualmente por
medio de la oración, formarnos teniendo en cuenta cuatro
ejes: cristiano, marista, antropológico y solidario,
compartir en familia como verdader@s herman@s,
nuestros temores, esperanzas y expectativas y revisar
nuestro compromiso solidario. Las reuniones son asumidas
por los diferentes miembros del grupo, respetando un
cronograma y los liderazgos previamente establecidos.

Peregrinación de Solidaridad
La Cocha – Nariño. Nov. 2011

En este momento, además de
participar en la animación y
acompañamiento de los
exalumn@s de nuestro
colegio en su caminar como
Maristas estamos pensando
en un Banco de tiempo, un
espacio para que los
interesados, puedan donar su
tiempo y/o recursos y ayudar
a los más necesitados, los
preferidos de Champagnat.
Queremos comenzar con dos
ejes principales: educación y
ecología.

Entre las actividades más
significativas que ha organizado el
grupo se encuentran: I,II, III y IV
Encuentro de “Todas las promociones
de Exalumnos del Champagnat de
Pasto”, I, II y III Peregrinación por
templos y capillas – Jueves Santo -, I
Peregrinación de Solidaridad – La
Cocha. Nariño -

Ha sido muy grato, en estos años de caminar, descubrir cómo una
buena parte de aquellos que sentados en las aulas de nuestro
colegio recibieron de Hermanos y profesores, la formación Marista,
no sólo desean reunirse de vez en cuando, festejar y reforzar los
lazos de amistad sino participar activamente de la vida y obra de
la Comunidad de la que se siguen considerando parte.

Los invitamos a participar en nuestro grupo de laicos y contribuir
afectiva y efectivamente en estos procesos. Puedes escribir a
nuestro correo: exachampagnat@gmail.com o llamar al celular,
3006179412. Sería muy grato contar con tod@s ustedes.

Gracias!!!

