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Hemos celebrado diez años de presencia 
marista en Bucarest. Ha sido un momento 
de recordar fundamentalmente a las per-

sonas que han contribui-
do a configurar  nuestro 
hacer y vivir actual en 
Bucarest. 

Niños y niñas sin familia 
o sin hogar, sois la ra-
zón de que estemos aquí. 
Queremos expresaros 
con nuestra presencia y 
con nuestra vida que te-
néis derecho a un futuro 
y a una vida digna. Esta-
mos felices  de poder ex-
presaros que merece la 

¡GRACIAS!
pena vivir nuestra condición 
de hermanos maristas junto a 
vosotras y a vosotros.

En nuestra misión no esta-
mos solos, junto a nosotros 
está un grupo de educadoras 
y educadores, así como otras 
personas, voluntarias y volun-
tarios,  a quienes de corazón 
agradecemo vuestro trabajo y 
os decimos que sin vosotros 
no sería posible realizar todo 
lo que hacemos. Nos gustará 
compartir con vosotros  lo que 
nos hace vivir.
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dad ha sido grande. Hemos sentido el apoyo y el cariño, 
no sólo del Provincial y sus Consejos, si no también de 
hermanos y personas vinculadas a la vida de la Provincia. 
Las Asociaciones de padres de los siguientes colegios 
son toda una demostración: Chamberi, Talavera, Zarago-
za, .... Extendemos nuestra gratitud a las provincias ma-
ristas de: Compostela, L´Hermitage y Mediterránea por 
los hermanos que tenéis implicados en esta presencia.
Cáritas Voralberg, juntos soñamos el cómo hacer que 
los niños sin familia o sin hogar  tuvierán un futuro mejor 
y más digno. La concreción del sueño fue la construc-
ción de las cuatro casas donde niños y niñas pudieran 
encontrar su hogar y fueran educados en una atmósfera 
familiar.
Hay otras muchas personas e instituciones que han con-
tribuido a que la presencia marista en Bucarest sea lo 
que en la actualidad es. Nombramos algunas institucio-
nes que han sobresalido por su apoyo continuado: FERE-
CECA , Asociación ACUMA de Italia, Comunidad de Ma-
drid Consejería de Inmigración. Hacemos una mención 
especial a la Parroquia Schwejat de Viena por su gene-
rosidad continuada y constante, también destacamos el 
cariño que recibimos de vosotros.
Por último queremos señalar a los importantes: niños y 
niñas sin familia o sin hogar, sois la razón de que este-
mos aquí. Queremos expresaros con nuestra presencia y 
con nuestra vida que tenéis derecho a un futuro y a una 
vida digna. Estamos felices  de poder expresaros que me-
rece la pena vivir nuestra condición de hermanos maris-
tas junto a vosotras y a vosotros.
En nuestra misión no estamos solos, junto a nosotros está 
un grupo de educadoras y educadores, así como otras 
personas, voluntarias y voluntarios,  a quienes de cora-
zón agradecemo vuestro trabajo y os decimos que sin vo-
sotros no sería posible realizar todo lo que hacemos. Nos 
gustará compartir con vosotros  lo que nos hace vivir.

DIEZ AÑOS, DIEZ, 
DE PRESENCIA 

MARISTA 
EN BUCAREST

Hemos celebrado diez años de presencia marista 
en Bucarest. Ha sido un momento de recordar 
fundamentalmente a las personas que han con-

tribuido a configurar  nuestro hacer y vivir actual en 
Bucarest. 
Hermanos Georgios Vidalis y José Luis Fernández, 
sois hermanos que vinistéis hace diez años y aún es-
táis aqui. Reconocemos en vosotros el valor de haber 
sido capaces de andar el largo camino del desierto. 
También reconocemos vuestra generosidad a la hora 
de sembrar.
Parinte Martin Cabalas reconocemos en ti, la cálida 
acogida que nos has dado a todos los que hemos venido 
a Bucarest. La puerta de la Parroquia “Maica Indurera-
ta” (Madre de los Dolores)  siempre la hemos encontra-
do abierta. Has contribuido con tu sencillez y cariño a 
hacer visible la presencia Marista en Bucarest.
Hermano Luis Ayala, te tenemos presente porque supis-
te como nadie dar vida a la comunidad, también porque 
nos has manifestado, realmente, que el grano de trigo 
tiene que morir para dar fruto. Sentimos tu presencia y 
somos conscientes que desde la proximidad del Buen 
Dios sigues intercediendo por nosotros.
Provincia Marista Ibérica, asumiste desde tus órignes 
la presencia y obra Marista en Bucarest. Tú generosi-
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A todos ellos  muchas gracias y que el Señor les premie 
su generosidad. 
Dentro de la finación externa aparecen las públicas y las 
privadas.
Públicas nos viene desde los organismos estatales y nos 
corresponde por ley. De momento es pequeña, aproxima-
damente 23 euros por niño y mes . Esperamos que en el 
espacio de unos años esta aportación se mayor, dado que 
el estado rumano va a tener acceso a los fondoz estructu-
rales de la Unión Europea. Ya se están haciendo gestiones 
en este sentido.
El otro tip, las aportaciones privadas son muy importan-
mtes y muy necesarias para nosotros. Sin lugar a dudas las 
necesitamos para sacar adelante a estos niños nuestros. 
En este orden de ayudas quiero destacar la que recibimos 
de la parroquia de Schwechat,Viena. Para nosotros es un 
modelo de ayuda por distintas razones:

Porque parte de un grupo de personas enamoradas de nuestros niños, que les 
consideran como si fueran suyos, como de la propia famila. 
Porque nos visitan de vez en cuando y se interesan por los niños y sus progresos, 
por su problemática. 
Porque se interesan por el funcionamiento del centro y de cada una de las casas 
donde viven los niños. aPorque esperan nuestras noticias. 
Porque se alegran con los progresos de los niños.

Por otra parte esta ayuda se establece de forma permanente mientras dure el con-
venio firmado por parte de la parroquyia y por nuestra parte, nos garantiza la con-
tinuidad de la obra y eso en los tiempos que vivimos, que todo cambia rápidamente,  
es muy importante.

Gracias por vuestro ejemplo de colaboración y de generosidad.
Un segundo colaborador importante es la Asociación Acuma, jóvenes voluntarios 
italianos, que desde hace muchos años vienen en verano y en Navidad a realizar ac-
tividades  educativas con nuestros niños. Estos les esperan con ilusión y con cariño. 
Su aportación económica es también importante. Gracias por vuestra colaboración. 
Después tenemos otras personas individuales que mes a mes nos ingresan cien , 
doscientos euros, es como esas gotas que poco a poco van colmando el vaso y des-
pués rebosan de generosidad y de cariño hacia nuestros niños. 

Todas las aportaciones, grupales o individuales, son importantes 
Sólo me queda daros  las gracias a todos  y deciros que sin vosotros nuestro proyecto 
no sería posible. La vida que hay en las casas  es gracias a vosotros y a nosotros. Es 
mérito de todos.
Muchas gracias. 

Antolin Santos Illana        

NUESTROS AMIGOS
El refrán español  dice   “obras son amo 

res y no buenas razones”. 
Todos lo sábeis y el que no lo sabe lo 

pregunta: ¿cómo hacemos para vivir  en el 
centro San Marcelino Champagnat? ¿De 
dónde nos vienen los recursos económicos 
para financiarnos?
En esta reseña quiero comentaros esta rea-
lidad: quiero hablaros de nuestrros amigos. 
Las fuentes de financiación del centro las 
podeemos clasificar en internas o externas.
Internas son aquellas que nos llegan des-
de la Institución Marista. En  esta categoria 
podemos hablar de las aportación que nos 
hace llegar  la Provincia Iberica. Importante 
y substanciosa.
También algunos colegios maristas cola-
boran con nostros: Chamberi, Zaragoza, 
Talavera, Navalmoral… Desde ya bastan-
tes años los HH. de Grecia nos envia su 
aportación, una cantidad apreciable y que 
contribuye a nuestra financiaón. Otra ayuda 
puntual de los hermanos de Alemania. 
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DE 
BUCAREST 
A KUMASI

A  mediados de julio Fernando nos decía “la revede-
re”  para iniciar en su vida una nueva misión. Este 
cambio es fruto de su decisión y generosidad ante 

la invitación de trabajar en Ghana que su Provincial ha-
bía hecho a todos los hermanos. 
Su respuesta significa dejar la obra que había visto na-
cer y en la que deja mucho de sí mismo. Seguro que 
tendrá que afrontar nuevos retos en la obra que los Ma-
ristas tenemos en esa parte de África. 
Aquí deja a los hermanos junto con los que soñó la con-
creción  del Centro San Marcelino Champagnat; tam-
bién deja un buen grupo de amigos y desde luego a los 
chicos y chicas de nuestro Centro.  
“Mi e dor de Fernando” (echo de menos a Fernando) es 
una expresión que se oye con frecuencia en el centro, 
sobre todo a los chicos y chicas de la casa donde ha 
estado como educador durante el año.
Con algunos de los escritos que los chicos han hecho 
queremos expresar nuestra gratitud y alegría por todo 
lo vivido estos años en Bucarest.

“Fernando ha sido un educador 
muy bueno. Todos le queremos 
mucho porque hacia que jugá-
ramos mucho a futbol, basket 
y tenis. Fernando te quiero mu-
chísimo y quiero que regreses a 
nuestra casa”  Florin

“Desde que vine al centro me he 
sentido muy bien con Fernando. 
Aún recuerdo como nos distraia-
mos juntos todos los chicos antes 
de irmos a dormir por la noche. 
Te echo de menos.” Madalina

“Quiero decirte que siento que 
te hayas marchado de nuestro 
lado. Me gustaba lo bien que los 
pasábamos juntos. Aquí  todos te 
queremos y esperamos que vas a 
volver algún día. También sé que 
nunca me vas a olvidar”. Alin

“Te conocí cuando vine al centro. He-
mos pasado más de un año juntos. Nos querías mucho a los niños 
y todos también te queríamos. Con los niños de su casa  tenías 
mucho cuidado y los tratabas como si fueran tus propios hijos. 
Ya no vas a estar más con nosotros, pero tienes que saber que 
te seguiremos esperando con mucho cariño y aunque no vuelvas 
nunca más que sepas que siempre vas a tener un lugar en nuestros 
corazones. Fernando, aquí todos te queremos”. Gabi

“Cuando estabas con noso-
tros: júgabamos, paseába-
mos, haciamos las tareas, 
bromeábamos, nos enfadá-
bamos y haciamos las pa-
ces, cantábamos, haciamos 
escenetas y cocinábamos. 
Te voy a echar de menos 
porque lo hemos pasado 
muy bien y va a ser impo-
sible olvidarte” Armando.

“Me ha gustado el tiem-
po que hemos estado 
juntos. Me ha gustado 
especialmente lo mucho 
que nos hemos distraido. 
No me gusta que te ha-
yas marchado allá”. Eliza

“Me ha gustado mu-
cho todo lo que hemos hecho juntos, hemos ju-
gado y también cocinado. Muchas veces nos he-
mos enfadado,lo reconozco me encanta comer y 
no tanto trabajar,  y por esta causa han venido los 
enfados pero siempre nos hemos llevado bien. Yo 
quiero que regreses porque ha sido muy bonito 
este tiempo contigo”. Robert 
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¡Ayúdanos a dibujar una sonrisa
!

Ajuta-ne 

sa desenam un zambet
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Sembrando esperanza en Bucarest

Casi al tiempo se empezaba a construir lo que actualmente 
es el Centro San Marcelino Champagnat. Nuestro deseo, 
así como el de nuestros parteneres, era construir cuatro 
casas donde se pudiera atender a 10 chicos y chicas en 
cada una. Soñábamos crear hogares donde el clima fami-
liar fuera elemento fundamental de la intervención educati-
va. Conociamos sus carencias y eramos consientes que la 
familia y todo lo relacionado con ella era la gran ausente en 
la vida de los niños y de las niñas.

En julio 2006 las casas se llenaban de vida con 26 chicos y 
chicas. Con tiempo y con mimo se habían formado los equi-

L
a presencia de los Maristas en Ruma-
nía comienza en el año 1998 cuando un 
grupo de hermanos fue enviado a esta 

Nación. El venir a Rumanía fue una deci-
sión  que se tomó después de conocer la 
realidad concreta de diferentes naciones 
del Este de Europa. 

La pobreza y la falta de recursos, la fragili-
dad de la familia, la pérdida de los padres, 
el abandono de menores por parte de sus 
progenitores...  Se comprobó que eran fac-
tores que empujaban a muchos chicos a un 
triste itinerario por orfanatos o internados, 
e incluso en muchos casos llevan a los me-
nores a buscarse la vida por si solos en las 
calles.   

Como hermanos no pudimos permanecer 
al margen de la situación que vivían tantos niños. Eran sus 
vidas, la problemática y las situaciones degradantes que 
les tocaba vivir, la falta de expectativas y de futuro y la im-
posibilidad de que por ellos mismos llegaran a ser personas 
autónomas, las que nos impactaron y las que motivaron la 
decisión de realizar un programa socioeducativo de aten-
ción a los niños que no tienen hogar ni familia. 

Los  hermanos en el año 2004 comenzamos nuestra inter-
vención educativa con 6 chicos entre los 9 y los 12 años que 
ya habían experimentado, en sí mismos, las dificultades 
que sufren un número significativo de niños en la sociedad 
rumana. 
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pos: un coordinador y 
tres educadores, que 
llevarían cada una de las 
casas.  En la actualidad 
son 31 chicos y chicas 
los que tienen su hogar 
en el Centro San Marceli-
no Champagnat.  En cada 
casa conviven 8 chicos y 
chicas. Sus edades están 
comprendidas entre los 7 
años de la más pequeña has-
ta los 17 del más mayor.  

Con la idea de que conozcan 
un poco mejor a nuestros chi-
cos y chicas presentamos al-
gunas de sus características 
más generales:

• Baja autoestima y autocepto 
negativo.

• Consideran que el fra-
caso les proviene de los 
deseos y las acciones 
de los otros, les cues-
ta aceptar sus propios 
errores.

• Han ejercido la mendi-
cidad y han sacado un 
dinero para su propio 
disfrute o como apor-
tación a los ingresos 
de la economía fami-
liar.

• No han tenido satis-
fechas las necesida-
des primarias (alimenta-
ción, ropa, sueño, higiene 
etc.).

• Sus necesidades afectivas 
no se han tenido en cuenta: 
confianza básica, seguridad, 
cariño.

• Algunos han sido abandona-
dos e incluso un número im-
portante nada más nacer. 

• Tienen un retraso escolar sig-
nificativo. 

• Responden positivamente cuan-
do encuentran espacios y perso-
nas que les ayude en su madu-
ración personal. (pedagogía del 
cariño)

• Perseverancia hasta que consi-
guen lo que quieren. 

• Responden a los estímulos como 

la cercanía, y con un contacto indi-
vidualizado son capaces de dar lo 
mejor de sí mismos.

Consideramos la educación y la 
formación las llaves que les abri-
rá las puertas de un futuro vivido 
con la dignidad, la libertad y la 
responsabilidad suficiente que 
les permita salir del círculo de la 
marginación y les posibilite lle-
gar a ser personas autónomas. 
Por ello los chicos y las chicas 
que están con nosotros reci-
ben la ayuda y el apoyo nece-
sario para que puedan desen-
volverse con normalidad en 
la escuela y en la vida.

Cada casa se organiza con 
la autonomía necesaria 
que posiblite responder 

a las necesidades rea-
les de cada uno de los 
menores. La situación 
concreta de cada uno es 
el punto de partida para 
responder así a sus le-
gítimas demandas. Con-
sideramos importante la 
participación de los niños 
en la marcha de cada una 
de las casas, por ello todos 
tienen que hacer las pe-
queñas tareas de cada día: 
limpieza, orden, cuidado... 
Así como son escuchados 
a la hora de programar las 
distintas actividades. 

Somos conscientes que todo lo 
realizado no hubiera sido posible 
sin la ayuda de personas e institu-
ciones que en todo momento han 
colaborado con nosotros. Agra-
decemos a: Caritas Voralberg y 
a la Parroquia de Schwechat, la 
ayuda continuada que nos brin-
dan. A Caritas Lichtenstein y a 
otras instituciones y personas 
agradecemos su ayuda puntal. 
Y por supuesto a la Provincia 
Marista Ibérica y a todos los 
que forman parte de la mis-
ma agradecemos el apoyo 
incondicional y las posibili-
dades que nos brindan de 
seguir haciendo nuestros 
sueños.

H. Juan Carlos Sanz Miguel
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invierno, cuando el clima de la zona impide desarrollarlas en aire li-
bre. 
La “bisericuta” (iglesita) es el signo que manifiesta la “presencia de 
Dios”.  Dentro del mundo cristiano-ortodoxo tienen una especial fuerza 
los signos y las imágenes  que manifiestan la “presencia de Dios”  y, sin 
lugar a dudas, las iglesias son el signo más preferido.
El pasado 6 de junio ya celebramos la primera eucaristía en nuestro 
centro. La iglesia “María, Mama cea buna”  (María, buena madre”) fue 
el lugar donde tuvo lugar la celebración. Todos los hermanos, los niños 
y niñas y unas cuantas personas amigas nos unimos para celebrar a 
nuestro fundador. 
Al concluir las obras queremos agradecer a todas las personas e insti-
tuciones que nos han apoyado. De nuevo decimos gracias al Consejo 
Provincial por la generosidad con la que nos ha tratado, así como ex-
teriorizamos nuestro agradecimiento a la Comunidad de Madrid, que 
ha participado en la cofinanciación del edificio de talleres y de la sala 
polivalente.

Y SE ACABARON 
LAS OBRAS…

Sois muchos los que conocéis que en el Centro San Marcelino te-
nemos cuatro casas para niños y niñas sin familia o sin hogar, 
donde viven, crecen y se forman unos 36 niños y niñas. También 

conocéis que desde hace más de un año hemos estado construyendo 
un edificio para cuatro talleres y diferentes despachos, una sala po-
livalente y una pequeña iglesia. 
La construcción de los talleres es la respuesta que queremos dar al 
grupo de adolescentes y jóvenes que se encuentran ya fuera del sis-
tema escolar. Ofrecemos formación y cualificación para entrar en el 
siempre complejo mundo laboral. La formación profesional es el cen-
tro de interés del que partimos para ofrecer al joven una formación 
más extensa y completa. No buscamos, sólo, cualificarle para la en-
trada en el mundo laboral, si no formarle en todos los aspectos de su 
persona, para que pueda vivir su vida con dignidad y autonomía.  
La sala polivalente, de 160 m2, está construida para desarrollar ac-
tividades deportivas, lúdicas, terapéuticas, de animación socio-co-
munitaria, etc. Consideramos que es un espacio adicional impres-
cindible para determinadas actividades comunes, especialmente en 
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MULŢUMIM…
Angela Petenzi por visitarnos, por soñar con nosotros.  
Formas parte de FMS international (Marist Bureau of international Solidarity) y a pri-
meros de mayo pasaste unos días con nosotros. Has podido comprobar la obra que 
hacemos.y has querido participar en los sueños y proyectos que tenemos.
Nos encanta que quieras particpar  en los sueños y en los  proyectos de futuro que 
tenemos.  Estamos seguros que colaborando unidos se abrirán muchas puertas, y que 
los niños y niñas serán los primeros beneficiados. 

A todos los amigos y a las comunidades educativas de los colegios Maristas de: Cham-
beri, Talavera y Zaragoza por vuestra generosidad y por vuestros gestos concretos de 
solidadirad.  El proyecto de nuestro centro es una realidad que se va consolidando 
gracias a las aportaciones de todos y cada uno. No es una obra exclusiva de quienes 
estamos aquí, vosotros desde la distancia nos animáis en nuestro trabajo. 

Associazione Acuma Onlus progetto di sostegno a distanza a favore dei bambini 
dell’Istituto Champagnat di Bucarest...
Gracias por vuestra juventud, energías y dinamismo. Gracias por vuestra utopia, por-
que seguís creyendo posible transformar el mundo feo que algunos niños y niñas tie-
nen que vivir en Bucarest.
Esperamos seguir contando con vuestra colaboración y con vuestro apoyo. Y desde 
luego que seguiremos trabajando juntos por los niños y niñas de Bucarest. 

Alexia, italiana y voluntaria de ACUMA por tu estancia con nosotros.
Desde noviembre de 2007 hasta junio de 2008 has estado participando en el proyecto 
del Centro San Marcelino Champagnat de Bucarest. Te integraste como una volun-
taria más. El desconocimiento, inicial, del rumano no ha sido un obstaculo para estar 
cercana a los niños y a las niñas.
Estamos seguros que nos volveremos a encontrar en Bucarest y también deseamos 
que scontinues haciendo que niños y niñas sigan sonriendo.

A los amigos de Bucarest que os unistéis en la primera celebración de la Eucaristia en 
la capilla “Maria Mama cea Buna” (Maria la Madre Buena). El 6 de junio, fiesta de San 
Marcelino Champagnat, celebramos la primera eucaristía en nuestro Centro. Un buen 
grupo de amigos nos habéis mostrado vuestra cercanía y amistad. Sabemos que nos 
une mucho más que la realización de una labor social.
Esperamos seguir teniendo momentos donde juntos podamos compartir la vida 
y la fe. 

APADRINA UN HOGAR...
Después del esfuerzo económico realizado hasta el mo-mento para 
la construcción y acondicionamiento de nuestras cuatro casas-ho-
gar, nos encontramos ya con la necesidad de buscar personas e ins-
tituciones que quieran comprometerse al sostenimiento de alguna 
de las casas de nuestro Centro.
Cuantos estéis interesados/as en obtener más información al res-
pecto, no dudéis en poneros en contacto con nosotros..
También es posible realizar una donación directa (en euros) en 
la cuenta de Asociaţia	 Fraţilor	Marişti	Ai	 Şcolilor	 Din	

România. Número de cuenta: RO 94 RZBR 0000 0600 0404 8645 
del Raiffeisen Bank (Sucursal “Piata Romana” en Bucarest).

ASOCIAŢIA	FRAŢILOR	MARIŞTI
AI	ŞCOLILOR	DIN	ROMÂNIA

Centro	“San	Marcelino	Champagnat”
Str.	Strămoşilor,	1A.	Sector	6.

	062378	Bucarest
hmromania@maristasiberica.es-Tel. – Fax (00 40) 31 80 55 035

  Escribe y coordina: Juan Carlos Sanz.
Maqueta: Gonzalo Saiz.


