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Nuestro Padre Marcelino – I

Introducción:
Queremos compartir la vida de Marcelino. Sobre todo su camino de santificación, visto desde una
perspectiva histórica.
Puede ser que ya la conozcan. En esta ocasión nuestro deseo es reflexionar juntos sobre las etapas de su
vida dentro del contexto histórico. Muy posiblemente hayan vivido situaciones similares, vamos a
compartir experiencias.
Lo primero que debemos hacer es conocernos a nosotros mismos; saber las cualidades y las limitaciones
que tenemos, para así aceptamos. Esto supone igualmente ponerse totalmente en manos de Dios y buscar
aprovechar al máximo lo que hemos recibido de Él. Así lo hizo Marcelino.
En nuestro camino marista el Espíritu Santo nos hace compartir el carisma de Marcelino Champagnat e
impulsa todas nuestras energías hacia este único fin: SEGUIR A CRISTO, COMO MARIA, en su vida de
amor al Padre y a los hombres (cf Const 3).

Objetivo:
Conocer y vivenciar la vida de Marcelino Champagnat para conocernos y aceptamos a nosotros mismos
y empezar a avanzar en nuestro compromiso como cristianos y maristas.
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PANORAMA GENERAL DE SU VIDA
No vamos a entrar en muchos detalles. Poco a poco irá conociendo acontecimientos relevantes que, de
manera especial, marcaron la vida de Marcelino.
Igualmente observará la actitud de aquellas personas que tuvieron especial relación con él y cómo
influyeron en la forma de guiar su vida hacia Dios.
Recuerde que para entender a una persona, se debe ubicar en su momento y comprender las ideas, valores
y conocimientos de su época...
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PRIMERA ETAPA: 1789 - 1800

ETAPA I 1789 - 1800
FRANCIA
Marcelino desde pequeño vivió inmerso en la Revolución con su padre, el cual ocupó diversos puestos en
el gobierno revolucionario en su pueblo, y vivió desde fuera la Revolución con su madre y su tía.
La Revolución inició en mayo de 1789, con los Estados Generales y las Asambleas Nacional
constitucional y Legislativa, que marcaron el fin de la primera etapa de la Revolución.
En la segunda fase, la Convención y el Terror (1793-1794), el pueblo toma el mando, desplazando a la
burguesía.
Cae Robespierre y se forma el primer Consulado, al que sigue un segundo y el Directorio. Se instituye la
guillotina blanca: la deportación.
Napoleón crea el Imperio (1800-1814).
La Iglesia de la Revolución es una Iglesia mártir, perseguida, que sufre la secularización de sus bienes y
de sus miembros; desaparece socialmente, religiosos y religiosas quedan como empleados del gobierno.
Muchos pagan el precio de su fe con su vida.
Antes de 1789, la enseñanza primaria era exclusiva de la Iglesia... a partir de ese año, el estado la toma
bajo su control. Las escuelas confesionales fueron suprimidas, los pueblos abandonados.
MARCELINO CHAMPAGNAT

A. El 20 de mayo de 1789, nace en el pueblo de Rosey, del Ayuntamiento de Marlhes, cerca de Lyon, en
Francia. Al día siguiente es bautizado (primer contacto personal con Dios).
Su familia la forman:
• Su padre, Juan Bautista Champagnat, quien ocupó diversos cargos públicos en su pueblo.
• Su madre, María Teresa Chirat, dedicada a su hogar y a la educación de sus hijos.
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• Su tía Luisa, hermana de su padre, religiosa expulsada de su convento por el movimiento
revolucionario.
• Sus hermanos: Mariana, Juan Bartolomé, Ana María, Juan Bautista, Margarita Rosa y Juan Pedro.
Crece en familia, gozando su infancia como todo niño. Ayudaba en los trabajos
familiares, en casa y la granja; conforme a su edad y capacidad.
En el mes de mayo de 1800, Marcelino recibe la primera comunión, en la fiesta
de la Ascensión; era su segundo encuentro personal con el Señor.
Meses después, recibe el Sacramento de la Confirmación. Fue enviado a la
escuela y ahí tiene una primera experiencia que lo marcará para toda la vida: el
Maestro golpea a un compañero... más tarde prohibe, tajantemente, que un
Hermano o cualquier Maestro, actúen de esa forma.

SEGUNDA ETAPA: 1800 - 1816

ETAPA II

1800-1816

FRANCIA
Durante el Imperio de Napoleón, las cosas volvieron a estar como antes de 1789, cerrándose el ciclo de la
revolución.
En 1815 se restableció la monarquía borbónica, al ser derrotado Napoleón. Iniciándose la época de la
Restauración.
Unos quieren que las cosas sigan como antes de 1789; otros no, ya que son derechos y libertades
irreversibles.
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La Iglesia del consulado o del Imperio es la Iglesia amordazada, utilizada para servir a los intereses de
Napoleón.
Caída la Revolución, en 1800, la primera enseñanza queda abandonada; a Napoleón sólo le interesan los
colegios Imperiales, donde se forman los “futuros cuadros de la Nación”. Autorizó a ciertas comunidades
religiosas para abrir escuelas... Pero la ley de 1792 sigue vigente: las Congregaciones religiosas carecen
de personería jurídica.
Obtener el decreto u Ordenanza Real, fue el móvil de todas las gestiones llevadas a cabo de 1824 a 1840,
tanto por el Arzobispo como por el Padre Marcelino, sin éxito.

MARCELINO CHAMPAGNAT
B. Marcelino crecía y ayudaba más y más en casa. Bajo la mirada de su padre,
aprende a realizar múltiples trabajos manuales, en los cuales sus habilidades
se van desarrollando. Recibe como regalo de su padre dos corderos que, en
unión de su hermano Juan Pedro, cuidaban con el fin de venderlos
posteriormente e iniciar así un pequeño comercio... El negocio prosperaba.
Su vida de familia imprimía en él una necesidad; que más tarde haría vivir...

C. En 1804, la familia Champagnat recibe una visita que dejará profunda huella en ella... Un sacerdote
busca vocaciones... Marcelino es invitado a ¡estudiar latín... Dios lo quiere!
La respuesta es clara y definitiva ¡Seré sacerdote puesto que Dios lo quiere...!
Se prepara a sus nuevos estudios... a su nueva vida.
En junio de ese año (1804) muere su padre, a los 49 años. Sobrevienen problemas económicos... Su madre
afronta todo, contando con la ayuda de sus hijos... Marcelino decide ir al Seminario...
Su madre lo apoya... los gastos los sufragará él con sus ahorros del negocio, el que deja en manos de su
hermano Juan Pedro.
El 1º. de noviembre de 1805, parte rumbo al Seminario de Verrières... hay problemas durante el primer
curso... ¡aparentes amigos! lo hacen perder el tiempo y desviarse de sus obligaciones, en forma temporal...
dificultades para reingresar. La determinación de su madre, que lo encomienda a María Santísima y a
Francisco Regis, misionero del lugar, logra que sea readmitido en el Seminario...
Sus estudios y su conducta son, desde ese momento, motivo de felicitación... Aquel pasado sería, desde
entonces, un aliciente para no descuidar nada en lo sucesivo y ser fiel a su vocación.
Durante su estancia en el Seminario de Verrières, el 24 de enero de 1810, fallece su madre. Con mayor
fuerza se entrega a María, su Buena Madre.
En 1813, pasa al Seminario Mayor de Lyon para iniciar sus estudios de Teología. En 1815 recibe el
Diaconado.
Por fin, el 22 de julio de 1816, es ordenado Sacerdote.
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TERCERA ETAPA: 1816 - 1830

FRANCIA
La Monarquía Borbónica está restablecida... Napoleón queda fuera de la escena. No se volvería a vivir
como antes de 1789.
En general, a la Iglesia de la Restauración le falta sentido de la realidad y visión del futuro; fue una Iglesia
partidaria de la situación anterior a la Revolución, inclinada a la unión del trono y del altar, deseosa de
recuperar lo perdido.
Esta Iglesia de la Restauración cayó en el inmovilismo social, desconoció la situación del obrero,
apoyándose en la nueva nobleza del dinero y de la industria. A la caída de Napoleón, vista la actitud
caótica de la enseñanza primaria, en 1814-1815, se formó un comité para estudiar esta situación.
Elaborándose un plan nacional para organizar la Primera enseñanza; pero la caída definitiva de Napoleón
impidió llevarlo a cabo. La Iglesia de la Restauración empezó a ocuparse seriamente de la primera
enseñanza.
La Ordenanza de 1816, responsabiliza a los ayuntamientos de la enseñanza, pero no dan recursos
económicos... Se permite a las Asociaciones de Caridad, debidamente autorizadas, abrir escuelas. La
Universidad, como en el Imperio, controlaba todo. Se requiere el brevet (autorización), para dar clases.
Las Asociaciones religiosas necesitan un Decreto que autorice a sus miembros la exención del servicio
militar.

MARCELINO CHAMPAGNAT
D. Es ordenado el 22 de julio de 1816.
El 12 de agosto, es nombrado vicario de la Parroquia de La Valla, pequeña aldea
de, aproximadamente, 2000 habitantes.
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Lo que encuentra en ella es miseria y completa ignorancia, tanto en lo religioso como en conocimientos
básicos, debido al descuido educativo. Su primera visita es al altar de María, el cual lo encuentra
abandonado y en ruinas.
Su apostolado lo inicia oficialmente el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen. Todo
quedaría bajo su protección.
Tres ideales marcarán su obra:
• Fomentar la vida sacramental.
• Establecer la Catequesis.
• Atender a todo enfermo o moribundo.
Meses después, en octubre, tiene que asistir a un moribundo, un joven de 17
años, al que catequiza al borde de la muerte... poco después muere... Este
hecho le hace reflexionar ante Dios y ahí encuentra la señal del Señor para
iniciar la obra de los Hermanos dedicados a catequizar y educar a los niños y
jóvenes.
Los primeros invitados fueron:
• Juan María Granjon.
• Juan Bautista Audras.

E. El 2 de enero de 1817, con estos dos jóvenes inicia el Instituto de los HERMANOS MARISTAS, en
un ambiente similar al de Nazaret. Desde el inicio recibe grandes críticas.
El Padre Marcelino establece como sello característico de su obra:
1. Buscar siempre y en todo la voluntad de Dios... ¡Esta es su obra y nadie puede contra ella!
2. Profundo amor a María... Ella será ¡La Buena Madre!, el ¡Recurso Ordinario!, la ¡Primera
Superiora!, por eso dirá: ¡María lo ha hecho todo entre nosotros!.
Entre las primeras escuelas fundadas, están: Marlhes (parroquia natal del Padre Marcelino), La Valla, El
Bessat, San Salvador, Bourg-Argental, Tarentaise y Boulieu.

F. En 1823 es nombrado Mgr. Gastón de Pins, Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Lyon.
En marzo de 1824, el Padre Marcelino es recibido por Mgr. De Pins quien bendice su obra, autoriza el
hábito religioso y la profesión de votos religiosos.
Asimismo lo invita a construir una casa adecuada para el crecimiento de la
obra, ofreciéndole su ayuda y total apoyo.
Habrá que comprar terreno... lo elige en el Valle del Gier.
En mayo es bendecida la primera piedra... La construirán los Hermanos,
dirigidos por el Padre Marcelino... no había dinero para emplear albañiles.., la obra se terminó en
octubre... en noviembre, de acuerdo con sus superiores eclesiásticos, deja la Parroquia de La Valla para
instalarse en el Hermitage, “ermita” dedicada a María.
Esta casa será símbolo de unión, oración, trabajo y constancia... Fuerte como las rocas del lugar serán: su
fe, su amor a María, su confianza en Dios, su entrega a la obra de Dios.
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Durante la construcción y después de ella, el Padre Marcelino encontró grandes obstáculos los cuales se
manifestaban en críticas y ataques que recibía... ¡loco, insensato y orgulloso!, era la forma como se
expresaban de él incluso algunos eclesiásticos… muchos de ellos se retractarían más tarde.
Nada le importaba... Él hacía la voluntad divina… la obra de Dios.

CUARTA ETAPA: 1830 - 1840

FRANCIA
En julio de 1830, fue desplazada la monarquía borbónica, llegando a una monarquía liberal, encabezada
por Luis Felipe. Durante esta monarquía, y situación política, Marcelino Champagnat muere. La caída de
los borbones en la Revolución de 1830, hizo que la iglesia tomara el camino hacia la libertad.
El Padre Champagnat, va a morir sin conseguir los decretos de la aprobación del Instituto, a pesar de sus
muchas gestiones.
Aunque, sin duda, la Revolución trajo grandes beneficios al pueblo y se ganó mucho en cuanto a los
derechos del hombre, también dejó desgraciadamente, muchas carencias. A estas situaciones tuvo que
enfrentarse y darles respuesta el Padre Marcelino.
•
•
•
•

Aspecto económico: pobreza extrema.
Aspecto social: cambios sociales y desorden.
Aspecto político: abuso, venganzas y desorganización.
Aspecto educativo: ante la gran carencia de escuela surgen los maestros
itinerantes.

Gente comprometida, como Marcelino, busca solucionar el problema.
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MARCELINO CHAMPAGNAT
G. Las gestiones para conseguir la autorización del Instituto no terminaban. El Padre Marcelino
presenta la solicitud con todos los requisitos y datos solicitados.
Cuando la autorización estaba a punto de ser firmada por el rey Carlos X, estalla la revolución de
1830; el rey cae y nada se arregla. La fe y la confianza en Dios le hacen contar con que estos trámites
llegarán a un feliz término, en el momento en que Dios lo considere oportuno. Amigos y seguidores le
sugieren tener muchas precauciones con el movimiento revolucionario... lo único que hace es
encomendarse a Dios y a María, la Buena Madre.
Para recordarla y ponerse bajo su protección indica a los Hermanos que al inicio de la oración de la
mañana se rece o cante la Salve… para poner todo el día bajo su protección.
Nada le detiene, continúa fundando nuevas escuelas, según las posibilidades de enviar Hermanos y
que en cada lugar donde las soliciten se cumplan ciertas condiciones. Entre sus principales
preocupaciones, estaba el visitar personalmente las escuelas; ver cómo trabajaban los Hermanos, sus
adelantos como catequistas y como educadores... Le interesaba estar al tanto de los progresos de los
alumnos.
A principios de 1838, manda imprimir y distribuye un proyecto de reglamento para los Hermanos,
enviándolo para estudio, a las diferentes Comunidades.
A finales de 1839, el Padre Colin, su compañero de Seminario y ahora superior de la Sociedad de
María (Padres Maristas), se encuentra muy preocupado por la salud, cada vez peor, del Padre
Marcelino. Lo visita y convence de asegurar un sucesor... que haya elecciones... Después de preparar a
los Hermanos para este acto, se realizó la votación saliendo electo el Hermano Francisco y como
asistentes los Hermanos Luis María y Juan Bautista.
La salud del Padre Marcelino era cada vez más débil. En marzo de 1840 aparece la enfermedad que lo
llevará a la muerte.
En la fiesta de San José (19 de marzo), da, por última vez, la
bendición con el Santísimo Sacramento. Y hace su testamento. El
30 de abril, encabeza las celebraciones del “mes de María”... al
terminar dijo: “es el fin para mí, siento que me voy”. El 3 de mayo
celebra su última misa.
El día 11, recibe el Sacramento de los Enfermos. Dicta su
Testamento Espiritual y el 18 del mismo mes es comunicado a los
Hermanos... “Que se diga de ustedes: mirad como se aman... como los primeros cristianos...”. Una
señal de pertenecer a Cristo... Esta fue una de las recomendaciones que da... El 4 de junio, recibe por
última vez la Sagrada Eucaristía.
El día 5, es un día de grandes sufrimientos... lo mantienen su amor y confianza en Jesús y María.
El 6 de junio fallece el Padre Marcelino hacia las 4 de la mañana, mientras los Hermanos se
preparaban en la capilla para empezar el día con el canto de “Salve, Oh Madre”. Al saber la fatal
noticia, rezaron las letanías de la Santísima Virgen. Era sábado, día dedicado a María, víspera de la
fiesta de Pentecostés.
El día 8 tuvieron lugar los funerales, sencillos como lo había sido él toda su vida. A su muerte había:
280 Hermanos, 48 Escuelas,7000 Alumnos.
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QUINTA ETAPA: 1840-1955

ETAPA V 1840-1955
HISTORIA DE LA IGLESIA
Con Pío XII, Papa desde 1939, el prestigio de la Iglesia Católica y del Romano Pontífice alcanzaba en
1955 una altura nunca conseguida anteriormente, y el Instituto de los Hermanos Maristas en continuo
progreso, había alcanzado, con el Hno. Leónidas, el VII Superior General, elegido en 1946, su máxima
prosperidad.
Cuando el 2 de marzo de 1939, el Cardenal Eugenio Pacelli, nacido en 1876 y Cardenal desde 1929,
sucedió a Pío XI al frente de la Iglesia, en toda Europa resonaban los preparativos de guerra y no se
respiraba sino odio y rencor.
Durante los seis primeros años de su pontificado, Pío XII multiplicó los esfuerzos a favor de la paz y
trabajó sin descanso para definir las condiciones de una paz de signo cristiano.
Se desveló principalmente por la cristianización de todos los aspectos del mundo moderno, se dirigió
al mundo a través de innumerables alocuciones y mensajes transmitidos por radio; la televisión estaba
en su comienzos.
Creó el movimiento por un Mundo Mejor y atrajo la atención sobre cuestiones tan importantes como
el matrimonio, la familia, la educación de los niños, los movimientos obreros, seducidos por los
halagos del comunismo; introdujo el uso de las lenguas vernáculas en la liturgia, empezando por la
celebración de la Semana Santa, cuya liturgia fue muy simplificada; alentó a las religiosas a modificar
sus complicados hábitos, lo mismo que al alto clero y autorizó a los sacerdotes y religiosos a cambiar
la sotana por el traje seglar. Fomentó el apostolado de los seglares en las asociaciones de la Acción
Católica, creada por Pío XI y en las Asociaciones Marianas.
En 1950, se celebró el Jubileo de mitad de siglo. Fue un acontecimiento extraordinario por la
solemnidad de los actos, el número de peregrinos a Roma y el fervor religioso de los fieles en el
mundo entero. El primero de noviembre, fiesta de todos los Santos, proclamó el dogma de la Asunción
de la Virgen María. En 1954 ordenó un jubileo mariano para conmemorar el centenario del dogma de
la Inmaculada Concepción.
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MARCELINO CHAMPAGNAT
El 3 de mayo de 1955 el papa Pío XII reconoció, mediante decreto, la autenticidad de los milagros
realizados por intercesión de Marcelino Champagnat. Unas semanas después, el 29 del mismo mes, el
pontífice proclamó a Marcelino Champagnat como nuevo Beato, en la Basílica de San Pedro.
Una beatificación es, esencialmente, una primera respuesta del Santo Padre a
quienes piden poder venerar públicamente a un cristiano que consideran
ejemplar; a partir de ese momento gozan de permiso para hacerlo.
La beatificación no impone ninguna obligación litúrgica a los creyentes, de ahí
que la memoria de los Beatos no se celebre universalmente en la Iglesia, sino
solamente en aquellos lugares donde hay motivo pare hacerlo y se solicita. Por
eso, excepto cuando se trata del fundador de una Congregación, o de un
patrono, o de la iglesia donde está enterrado, la memoria es siempre libre y
nunca obligatoria.

SEXTA ETAPA: 1955 - 1998

VI ETAPA 1955-1998
IGLESIA
¿Por qué canoniza la Iglesia?
Todo grupo humano o religioso necesita “modelos de referencia”, líderes que sean expresión de sus
ideales o metas. Y cuando estos personajes no los encontramos en la vida real nos sentimos
desorientados. En la experiencia y en la mente de cada uno de nosotros y nosotras está presente el
recuerdo de personas que han tenido un impacto positivo en nuestro crecimiento humano y espiritual.
La Iglesia es un grupo humano-divino que también necesita líderes como expresión de sus ideales
evangélicos en cada etapa de la historia. Necesita modelos de referencia, hombres y mujeres, que con
su vida, hayan puesto de manifiesto un estilo y una forma evidente de ser discípulos de Jesús. Tiene
necesidad de ellos siempre pero, de modo especial, en etapas de transición. En esas situaciones
complejas y de cambio, necesita personas intuitivas, con carisma, profetas, personas que propongan
utopías de esperanza y conduzcan hacia esas metas. Algo parecido se puede decir de un instituto
religioso o de la misma sociedad.
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I. El 20 de febrero de 1998, el milagro del Hermano Heriberto Weber, fue estudiado por la Comisión
de Teólogos de la Congregación para la causa de los Santos. El resultado del escrutinio vino a
confirmar definitivamente la autenticidad del mismo. Esta resolución sería ratificada el 2 de junio por
la Comisión de Cardenales y Obispos. Un mes más tarde el Papa Juan Pablo II promulgaría el Decreto
que consideraba milagrosa dicha curación.
El día 9 de enero de 1999 el Santo Padre Juan Pablo II, convocó el Consistorio Ordinario, que se
celebró en el Palacio Apostólico Vaticano. En él quedó fijada la fecha de la canonización: El 18 de
abril de 1999. Dicho día, Marcelino fue proclamado Santo.
« La canonización nos ofrece la oportunidad de iniciar una nueva etapa, que ha de caracterizarse por la
comunión y la complementariedad de vocaciones en tomo a la misión y la herencia espiritual que nos
ha transmitido Marcelino. Hasta ahora los hermanos hemos hecho algo para ayudar a los seglares, pero
la misión compartida implica trabajar con ellos y enriquecernos mutuamente, desde la
complementariedad de los dones que conlleva nuestra común vocación de bautizados en Cristo.
La canonización de Marcelino Champagnat es un acontecimiento histórico y una gracia de Dios y de
María pare la familia marista. Marcelino fue un crítico para señalar las carencias del sistema social, así
como sagaz y valiente para encontrar soluciones. Tenemos que actualizar, con fidelidad creativa, la
herencia que hemos recibido de Marcelino Champagnat ». (H.Benito)
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Encuentro 1

Nuestro Padre Marcelino
 Para compartir:


Alguna etapa de la vida de Champagnat que más le haya llamado la atención



De lo que has descubierto en este caminar con Champagnat, ¿qué es lo que más valoras de él y
qué es lo que más valoras de ti mismo?



¿Qué recuerdos importantes tiene de su infancia y cómo han influido en su persona?



Todos hemos recibido dones por el amor que Dios nos tiene ¿Cuáles siente que ha recibido usted y
de qué manera lo está poniendo al servicio de los demás?

 Ayudas:




Hechos 2, 43-47
1 Cor. 12, 12-31
Mt 22, 34-40

 Para orar:
Marcelino, hombre generoso
“El Hermitage es un paraíso: se reza, se ama, se trabaja, se guarda
silencio y el P.Champagnat es el primero en todo, el más edificante; él arrastra a todos por el
amor y la veneración que le profesan” (Testigo en la Beatificación)

+

Salmo 39
Yo esperaba con ansia a mi Dios;
y él se inclinó y escuchó mi grito.
Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa;
afianzó mis pies sobre la roca.
Me puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios.
Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos
y confiaron en el Señor.
Dichoso el hombre que ha puesto su fe en el Señor,
y no acude a los idólatras, que se extravían.
Cuántas maravillas has hecho, Señor, Dios mío,
cuántos planes en favor nuestro, nadie se te puede comparar.
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Intento proclamar tus gracias, decirles tus bondades,
pero superan todo número.
Tú no quieres ofrendas ni sacrificios,
no pides sacrificios expiatorios.
Entonces yo digo: “Aquí estoy
para hacer tu voluntad”.
Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en mi ser.
Gloria al Padre
y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos.
Amen.

+

Canto escuchado: Cortó la roca (Kairoi)

+

Oración comunitaria:


Señor, tú nos invitas a seguirte, en entregarnos, a ser heraldos de tu amor
- Tú nos envías a ser luz para quienes viven en tinieblas, a ser levadura y fermento
entre quienes viven en la desesperanza y el desencanto.



Tú nos encomendaste la tarea de amar y sembrar esperanza, entre aquellos que son como
caña cascada o llama a punto de apagarse.
- Que nuestra entrega y generosidad nos lleve a estar al lado de los más necesitados de
nuestra familia y de nuestro entorno.



Danos tu fuerza y tu aliento para anunciar tu Buena Noticia entre quienes buscan con
honradez
- Danos tu amor y tu Espíritu para seguirte y hacer posible tu Reino en nuestra tierra.



Haz surgir entre nuestros jóvenes valentía y generosidad para saber entregar su vida y su
energía por el bien de los demás.
- Que María y Marcelino sean nuestros modelos de entrega y generosidad en la vida
de nuestra Fraternidad.

Padre nuestro …
+

Oración final:
San Marcelino,
que dedicaste tu vida entera
a la educación cristiana de la juventud
más necesitada de ayuda y cariño,
te pedimos tu generosidad
en el servicio de Dios y de los hombres.
Ayúdanos a descubrir
lo que nos estás pidiendo cada día
y a comprometernos en ello con entusiasmo. Amén.
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