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Del verano que fue quedan, por encima de todo, 
nombres: Alex, Beatriz, Juan, María y Susi. 
También quedan nuestros amigos italianos de 

Acuma. Al ver el reportaje “LA CIUDAD INVISIBLE” 
se han hecho presentes los integrantes del grupo de 
Televisión Española que nos estuvo grabando a prin-
cipios del mes de agosto.

Del verano también nos queda el recuerdo de los días 
que pasamos en Bisoca y Costinesti. Fueron días her-
mosos y llenos de actividades diferentes donde peque-
ños y grandes convivimos en un ambiente diferente al 
que tenemos en Bucarest. Fueron días de descanso y 
de disfrutar de la naturaleza.

el 
verano 
pasó

Pero todo esto, aunque esté muy presente en no-
sotros, es parte del pasado. Desde el 15 de sep-
tiembre el presente se llama escuela. Las activi-
dades que tienen que ver con nuestra condición 
de alumnos son las que nos ocupan más tiempo: 
clases, deberes, “lucrariles” y exámenes forman 
parte de nuestro quehacer cotidiano.

Las educadoras y educadores os agradecemos 
de corazón todo lo que nos habéis aportado 
quienes habéis pasado un tiempo con nosotros. 
Generosidad, creatividad, cariño, entusiasmo y 
alegría han sido vuestro legado. Nos habéis de-
mostrado que el lenguaje del corazón es facil-
mente entendible.

Las niñas y los niños agradecemos a todos nues-
tros amigos españoles e italianos lo bien que lo 
hemos pasado y lo divertido que ha sido el vera-
no a vuestro lado. Desde ahora os decimos que 
esperamos veros de nuevo. 
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El Centro quiere ser un hogar para los niños, un espacio 
dónde puedan sentirse seguros en un ambiente familiar. 
Ser la base y una oportunidad para construir su futuro.
La verdad es que cada niño del centro es un mundo en 
sí mismo, marcado por el difícil y complicado pasado 
que han vivido. Su manera de expresar los sentimientos 
es especial, como su forma de relacionarse. Transmiten 
mucha fuerza, mucha energia, muchos deseos de ser 
queridos y de querer. Demandan continuamente el ca-
riño, atención y contacto físico de todo el que se acerca 
a su lado. Su vida es un regalo para los demás; de la 
misma manera quieren que las personas que compartan 
su vida con ellos, también lo sean.
Cuando hagamos nuestras mochilas para marcharnos 
seguramente ya no la llenaremos de lápices, cuardenos, 
pegamentos y tijeras, sino de abrazos, besos, miradas y 
rostros sonrientes esperando una respuesta. Gracias a 
todos por habernos hecho ser tan felices y poder dejar 
aquí un pedacito de nuestro corazón.
Sólo por esto merece la pena haber venido y haber vivi-
do esta experiencia. Gracias.

Alex, Bea, Juan y María

UN VERANO 
DIFERENTE

La mayoría de las personas dedican su tiempo de 
vacaciones a descansar. Es normal, que, des-
pués de todo un año trabajando, el verano sea 

un momento perfecto para viajar, conocer otros paí-
ses, otras culturas etc… Nosotros recordaremos este 
verano como un tiempo también especial. Decidimos 
compartir nuestras vacaciones en el Centro San Mar-
celino Champagnat, en Bucarest. El centro es un ho-
gar para los niños, un espacio de ilusión, de sonrisas, 
de enfados, de peleas y de mucha, mucha esperanza. 
Compartimos nuestro tiempo con un gran equipo de 
educadores y una comunidad de Hermanos Maris-
tas muy entregada. Gracias de verdad por hacernos 
pasar tan buenos momentos. Hemos vivido con ellos 
una experiencia muy enriquecedora, en la que no sólo 
hemos enseñado, sino que también hemos aprendido 
mucho.
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De nuevo este verano, como el 
pasado, ha venido un grupo de 
españoles a estar con nosotros. 

El grupo lo formaban 2 chicas, Bea y 
María y 2 chicos, Alex y Juan. El 15 
de julio llegaron a Bucarest para pa-
sar un mes ayudándonos, jugando y 
viviendo con nosotros, los chicos del 
Centro San Marcelino Champagnat.

Con los cuatro hemos hecho muchas 
cosas juntos. Todo lo hacíamos como 
jugando. En los talleres de manua-
lidades hicimos cosas muy bonitas, 
muchos de los objetos que hicimos 
aún están con nosotros. Aprendimos 
algo de flatua así como de español y 
de inglés. Ha sido un mes del que nos 
quedan muchos recuerdos felices: 

risas, distracción, paseos en los parques de Bucarest, 
bailar batuka, excursiones, juegos y mucho más. Como 
los hermanos que viven con nosotros, nuestros amigos 
estuvieron a nuestro lado todo el tiempo. 

Durante el tiempo que han estado con nosotros hemos 
tenido dos fiestas: una el primero de agosto en la que 
jugamos toda la mañana y concluimos con una tómbo-
la dónde todos tuvimos nuestro premio, sencillamente 
fue de nota 10 y la segunda fue el día antes de que se 
marcharan nuestro cuatro amigos, fue una despedida y 
nuestra forma de decir “mulţumesc” (gracias) a todo lo 
que recibimos de Alex, Bea, Juan y Maria.

Para esta última fiesta 
adornamos con globos el 
patio, antes cada una de 
las casas había prepara-
do su actuación.. Empe-
zamos la fiesta con un 
“gratar” (barbacoa) donde 
comimos “mici y cârnaţi 
y otras bunataţi” (comida 
tipica rumana). Siguió el 
espectaculo que fue “foar-
te frumos” (muy bonito): 
hubo bailes, pequeñas re-
presentaciones teatrales, 
se cantó y hasta un grupo 
tocó la flauta con las can-
ciones que habían aprendi-
do en estos días. Nuestros 
amigos nos obsequiaron 
con el baile y el canto de 
“copii chiqui” que ahora 
nosotros cantamos alguna 
vez “perrea, perrea, lo bai-
la Antolín, lo baila Juan 
Carlos, lo baila José Luis 
y lo canta Fernando. Como 
fin de fiesta bailamos por 
ultima vez batuka.

Todos los chicos nos pu-
simos muy tristes porque 
nos despedíamos de nues-
tros amigos españoles, 
hubo muchos que lloraron 
y un buen grupo lloró en 
silencio. 

En serio, no nos ha gustado nada que se hayan marcha-
do. Esperamos que el próximo verano vuelvan, si no to-
dos que al menos alguno de ellos regrese. Algunos ya 
estan rezando para que el año que viene sigan viniendo 
los españoles en verano y también rezamos para que el 
H. Alex se quedé para siempre con nosotros.

	 	 	 	 	 Samira	y	Niko.

NUESTRO 
REGALO 

DE VERANO
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Naciste en Bucarest, va a hacer ahora 9 años. El 
hospital en que viste la luz se convirtió en tu techo 
protector, ya que tu madre te abandonó allí mis-
mo. Comenzaste nada más nacer a ver cantidad 
de personas que pasaban por tu lado. Te daban el 
biberón, te cambiaban los pañales, te dejaban al-
gún juguete... Pero no te daban lo que más pedías: 
cariño, ternura, confianza y futuro.

Pronto se inició tu peregrinaje por las distintas 
“asistentes maternales”. Me has dicho que te sen-
tiste abandonado cada una de las tres veces que 
las asistentes maternales dijeron que no querían 
tenerte más. Con cinco años iniciaste tu andadura 
en “camin pentru copii” (orfanato). El escenario 
era totalmente nuevo para ti: muchos niños, muy 
distintas edades, un trasiego de educadores, cui-
dadores y guardianes, espacios demasiado gran-
des. Te tocó aprender muy deprisa que los peque-
ños están al servicio de los mayores. Tu refugio lo 
encontrabas acurrucándote bajo las camas donde 
pasabas horas y horas. 

Siempre tuviste lo necesario para so-
brevivir, pero te faltó lo esencial para 
alcanzar una vida digna. En tus cortos 
seis años de vida tuviste techos y pa-
redes que te cubrieron, pero no tuviste 
casa. En el hogar se encuentra: cariño, 
espera, ternura, comprensión, confianza, 
dignidad, no-condicionalidad, perdón, 
futuro... porque es más que el techo y las 
paredes que nos cobijan. 

Normalmente hablamos de tu presente. 
Algunas veces aparece tu futuro, pero 
hasta ahora el pasado ha sido el gran 
ausente. Poco a poco vas abriendo la 
puerta de todo lo que has vivido y por 
ella empiezan a aparecer los fantasmas 
y los dragones que hasta ahora te han 
aterrado. 

Recuerdo perfectamente la conversación 
que tuvimos en “el trolebús 97”. Tú, sen-

han pasado
dos años
“¡Atento, hoy empieza una nueva vida!”. 
No sé si te acuerdas, pero éstas fueron 
las palabras que tu amigo te dijo cuando 
los dos os veníais a casa. Aún recuerdo 
cuando con un soplo de voz y con unos 
ojos brillantes me las repetías. Han 
transcurrido, ya, dos años desde que jun-
tos intentamos que de verdad se inicie la 
vida a la que tú tienes derecho.

Tu amigo veía muy sencillo eso de “em-
pezar una nueva vida”, pero la realidad 
nos muestra que no es fácil. Tú sabes 
muy bien que los cambios de escenario 
no son los que hacen que cambie la vida. 
Tú, a tus nueve años, has tenido dema-
siados cambios.

Permíteme que antes de seguir diciéndo-
te lo que pienso y siento, haga una sínte-
sis de tu vida para que las personas que 
lean este escrito te conozcan un poco.
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tado junto a mí, el trolebús prácticamente vacío; eran sólo 
dos estaciones y me dices: 

- Juan Carlos, cuando yo muera ¿tú vas a llorar? 

Por supuesto que no me esperaba esa pregunta de un crío 
de 8 años; intenté hacerte ver que lo más lógico sería que te 
hiciera yo la pregunta, mas tú insistes: 

- En serio, Juan Carlos, ¿llorarás cuando me muera? 

Recuerdo que volví a insistir sobre la diferencia de nuestras 
edades, te dije que yo era casi seis veces mayor que tú y que 
lo normal es que yo muera antes. Impertérrito al desaliento 
me vuelves a decir: 

- “Es un suponer, si yo me muero, ¿tú vas a llorar?”

Ante tu insistencia te respondí: 

- “Tú sabes que te quiero, por lo tanto, si te mu-
rieras claro que lloraría”.

Esta respuesta te dejó tranquilo. Llegamos a 
Gara de Nord nos bajamos para coger el Metro. 
La conversación fue el reflejo de los fantasmas y 
dragones que aún te aterrorizan: abandono, fu-
turo, utilización, abusos, soledad y aceptación.

Al ver todo lo que hemos vivido en estos dos 
años no puedo menos que sonreír al ver tus 
progresos en muchos aspectos: ya no eres el 
“mutu” (mudo), al contrario, tu voz es más cla-
ra cada vez, tus crisis se distancian más y más, 
compruebo cómo te haces respetar, veo que tus 
amigos te duran más tiempo y, por cierto, aún 
me sigo riendo con tus frases y argumentaciones 

de “mosul” (viejo). Me alegro por tus logros y sigo expectante 
todos tus cambios. 

Es cierto que no todos son éxitos y que aún nos queda un cami-
no largo por recorrer. Sabes de lo nerviosos que nos ponemos 
los mayores cuando te oímos llorar, hablar y utilizar el tono de 
bebé; esas regresiones tuyas nos inquietan. Tu atención y rendi-
miento escolar son dos cosas que tienen que mejorar, lo mismo 
que la responsabilidad con tus cosas y en la casa. Estoy seguro 
que tus ganas permanentes de jugar, que tanto nos incomodan 
a los adultos que estamos junto a ti, irán modificándose y se 
transformarán en un verdadero potencial. 

Cuando escribo esto, estoy lejos de ti y de los que como tú estáis 
en “Casa Pacii”, y me he sorprendido pensando que esto mismo 
que escribo de ti puedo aplicarlo a cada uno de los cinco chicos 
y de las cuatro chicas que estáis conmigo en casa. Y es que todos 
habéis hecho itinerarios muy semejantes. Vuestras carencias, 
dificultades y vivencias son prácticamente las mismas. En este 
momento estoy pensando en todos los que formamos tu hogar.

Para concluir quiero decir con tu amigo: “empieza una nueva 
vida”. Tienes a tu alcance los elementos que pueden hacer 
realidad ese sueño: somos personas que confiamos en ti y te 
queremos, tienes un hogar, tienes muchas capacidades y para 
nosotros eres único. Los éxitos y logros que has conseguido son 
manifestaciones del potencial que tienes.

No puedo terminar sin decirte “Mulţumesc” (gracias) por las 
muestras de cariño que de ti he recibido, por la confianza que 
has depositado en mí, por haber podido compartir tus sueños. 
Quiero decirte una cosa: desde que estoy a vuestro lado, en 
especial junto a los cinco chicos y a las cuatro chicas de la “casa 
Pacii”, para mí sí que ha empezado una vida nueva: me habéis 
exigido y enseñado como ser de verdad hermano. Sabes, cada 
vez me gusta más todo lo que significa la palabra y el concepto 
hermano, te aseguro que ser hermano es un maravilloso regalo. 
Tengo que decirte que estoy feliz de ser y sentirme hermano a 
vuestro lado.

Con cariño, siempre con cariño.

Juan Carlos Sanz
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Unos días para

no olvidar

Siempre hay fechas a lo largo del año 
que no se olvidan, que se recuerdan 
con cariño y que nos viene a la me-

moria con cierta frecuencia pra recordarnos 
unos vivencias agradables y felices.

Así les ocurre a nuestros niños con los días 
pasados en el monte. A lo largo del año hacen 
referencia a ellos con agrado, recordando las 
experiencias que tuvieron esos días.

Después de un largo curso escolar, de un 
trabajo más o menos intenso que lleva aca-
rreado el aprendizaje, bien se merecen un 
descanso, un cambio de aires. Así se hizo en 
el mes de junio, inmediatamente después de 
de la finalización del curso .

Juntos y en buena armonía los niños del Cen-
tro San Marcelino Champagnat y los niños 
del Centro de Dia de Propasiri iniciamos esta 
experiencia. El mutuo conociemiento y la re-
lación se estableción rápidamente e hizo que 
se crearn lazos de amistad duraderos.

Bisoca fue nuestro destino. En una casa de 
vaciones que tiene un sacerdopte ortodoxo a 
doscientos Km. de Bucarest , en las estriba-
ciones del los Cárpatos. Un espacio de natu-
raleza virgen. Dónde todavía no ha llegado el 
turismo invasor. Un espacio para recrearse 
mirando los diferntes paisajes y contemplar 
el horizonte con verdadero placer. Allí la paz 
se hace octaviana y el canto de los pájaros 
nos recuerda la inmensa vida que existe en 
nuestra madre naturaleza. 

Los niños a tono con el paisaje. Llenos de 
vida , jugando en el bosque, haciendo ramos 
de flores con las infinitas que encontraban 
por los caminos, buscando fresas silvestres 
que degustanban con fruición. 

Visitas a monasterios ortodoxos. Monjes 
acogedores que nos ofrecen comer el día 
de su fiesta patronal. Religiosa ortodoxa que 
deja, por un rato, su silencio para encontrar-
se con casi cuarenta niños ansiosos de saber 
cosas de su vida , de su monasterio , de por 
qué se encuentra en ese lugar tan apartado. 

Cómo pueden vivir allí si no hay carretera ni camino, sólamente un 
sendero estrecho.

Largas caminatas que nos van curtiendo el cuerpo y el espiritu. Un 
ejercicio de voluntad para subir y bajar montes. Para llegar al ob-
jetivo previsto. Una fuente en el camino que nos sirve de descanso 
y de reparación de la sed acumulada a lo largo de la caminata. 

La lluvia como un pequeño incidente a pesar de caer con fuerza 
sobre nuestras espaldas durante un buen rato.

El esfuerzo de sentirse todos unidos, de ayudarnos entre todos, de 
saber esperar a los más lentos. De buscar la escena de teatro más 
diverttida para hacer reir a los demás. 

Todo ello en una semana. En unos días que estarán presentes en el 
transcurso del año para recordales con cariño y no olvidar.

H. Antolin Santos



�  Hogares de Esperanza

Verano en imágenes
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Durante la dictadura comunista, Bucarest fue una 
ciudad invisible porque nadie, a excepción de los 

mandamases del régimen imperante, sabía lo que su-
cedía en ella. Tras la caída del Ceaucescu, en 1989, 
salieron a la luz la grandeza y la miseria de la capital 
del país que se extiende por la planicie donde inician 
la subida los Cárpatos y discurre el Danubio.

Infancia en Rumanía

En Bucarest se estima que hay más de 2.000 
niños de la calle. No se ven porque la policía 

los expulsó de la ciudad y están recluidos. Ade-
más, otros miles viven en centros de acogida 
atendidos por entidades públicas y privadas. De 
los casi seis millones de niños y niñas que hay 
en Rumanía, más de 120.000 necesitan asisten-
cia de servicios especializados de protección 
de menores. Según UNICEF, en sólo un año, unos 
9.000 niños fueron abandonados en las materni-
dades y hospitales del país. Y se estima en más 
de 7.000 los niños de la calle en todo el país.

Hermanos 
Maristas

Entre las institu-
ciones y perso-

nas que trabajan 
con niños despro-
tegidos están los 
Hermanos Maris-
tas que tienen dos 
casas de acogida 
en Bucarest. En el 
Centro San Marce-
lino Champagnat 
viven 35 niños y ni-
ñas de entre 7 y 18 
años. Todos ellos 
bajo la tutela de la 
Dirección General 
de Protección del Menor. Unos fueron aban-
donados al nacer y otros fueron institucio-
nalizados porque sus padres no tenían para 
darles de comer. 
El centro, inaugurado hace un par de años, es 
una comunidad de casas y personas donde 
conviven familiarmente niños y niñas, educa-
dores y Hermanos Maristas.

 

 

 tve2 
11,30 h.

19 de octubre de 2008

PUEBLO DE DIOS

Bucarest,
LA CIUDAD INVISIBLE

Si deseas ver LA CIUDAD ESCCONDIDA: www.pueblodedios.tv y busca en videoteca el programa “la ciudad escondida” 19.10.2008 
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En primer lugar felicitaros por la maravillosa labor que 
realizais a diario con esos niños tan estupendos. Me 

ha conmovido mucho vuestra experiencia y me han dado 
ganas de irme para allá. Un abrazo desde España a todos 
y cada uno de los miembros de esa gran familia. Eirene 
Leticia (Granada)

He visto el documental sobre vuestro centro. Me ha 
encantado y me ha emocionado veros a todos ahí. 

Quiero deciros que me he sentido muy orgullosa de vo-
sotros. Zuriñe (Bilbao).

Hicimos un maravilloso viaje a través de la tele al Hogar 
Champagnat de Rumanía. Felicidades. Lo vimos en el 

taller de oración y lo aprovechamos para la dinámica pre-
vista sobre “La Solidaridad desde la Palabra”. La gente en-
cantada! Mucho ánimo y saludos a todos. Ernesto (Madrid)

Muy bien por el programa televisado sobre la obra 
Marista en Rumanía. Que sigáis trabajando con 

optimismo y cariño.
Con todo afecto, Antonio (Madrid)

El programa ha sido muy bonito, yo diría que demasia-
do bonito, se ha dado la imagen bonita del proyecto. 

En el taller de oración hemos visto el programa de TV y 
luego un grupo nos ha tocado analizarlo a través de la 
metodología ver, juzgar y actuar. Y la verdad que nos ha 
gustado muchísimo a todos. Teo (Buitrago, Madrid)

Sois muchas y muchos los que nos habéis hecho lle-
gar vuestro comentario. Son comentarios llenos de 
cariño y que nos empujan a seguir siendo hermanos 
al lado de estos chicos y chicas. Habéis sido muchas 
las personas que nos habéis enviado vuestra opi-
nión. A todas y a todos os decimos de todo corazón: 
¡GRACIAS! 
Los Maristas de Rumania nos sentimos muy con-
tentos con el trabajo que han realizado los profe-
sionales de Televisión Española. Consideramos que 
manifiesta de manera maravillosa lo que vivimos en 
este pequeño reducto. Y desde luego que las másca-
ras han dado un gran juego y han sido un muy buen 
hilo conductor para el reportaje.
Julian, Carlos, Vicente y Enrique: “Gracias por haber 
plasmado nuestros sueños, nuestras concreciones, 
nuestros miedos y temores. Gracias porque habéis 
hecho posible que mostremos, con claridad nuestra 
vida de hermanos, una vida que tiene sentido en 
el momento que es compartida y vivida junto a 
otros”.
“Multumim, din suflet”. Frati Maristi din Bucuresti.
 

Holaaaaaa: Acabo de ver el programa y sin-
ceramente ME HA ENCANTADO TODO LO 

QUE HE VISTO Y OIDO. La verdad es que ha 
sido precioso. Se ve que los chicos están felices 
y eso es lo importante. Sofia (Madrid)

Que bien volver a veros, aunque sea a través 
de TV este domingo! que recuerdos,,. y que 

cambiado estaba todo, madre mía!!!!!!!! La 
iglesia, el edificio de los talleres, y los chicos 
que han crecido un montón. Laura (Madrid)
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Nos ha conmovido a toda la familia el programa. Ha 
sido digno y evangélico. Muchas gracias por vuestras 

vidas. Ne vedem, iar nu stiu cand. Jandro (Granada)

Acabo de visionarlo. Y tengo que deciros que me ha 
impresionado. Estáis pero que muy bien. Os animo 

a que sigáis en esta línea de compromiso con los más 
abandonados, pues nos estáis mostrando el camino a 
seguir. Miguel Ángel (Canada)

¡Lo que hemos disfrutado en casa con el programa! 
Bueno, casi se me saltan las lágrimas en la escena de 

abrazos del “abuelo” hermano con los muchachos de la 
casa. 

Gracias por vuestro trabajo y ánimo con ello. En las obras 
de la provincia en la península os tenemos muy presentes. 
Alberto (Pamplona)

¡Qué bonito ha sido! Muy buena la motivación con 
las máscaras y muy bien habéis hablado vosotros, un 

mensaje muy bueno. Los niños preciosos, se les nota muy 
contentos y muy libres, espontáneos y desde luego que 
les queréis porque os quieren. Me alegro mucho. Que el 
santo fundador y los que pasaron por ahí y están con él 
os sigan bendiciendo. Un abrazo, Benita (Madrid)

Telicidades por el reportaje! Muy y muy bueno, como 
todos los que hace Julián! Ha sido muy emotivo recordar 

vuestra estupenda labor en Bucarest y los rostros concretos 
de los niños y niñas. Un abrazo, Emili (Roma)

 

Hemos visto el programa Pueblo de Dios. Me ha encan-
tado. Muy creativo. Se nota que los chavales os quieren. 

A Antolín se lo comían. ¡Mucho ánimo y un abrazo para 
todos! Isaac ( Buitrago, Madrid)

Acabamos de ver el programa de TVE sobre vosotros. Yo 
creo que ha estado bastante bien, empezando por la 

visión general de Bucarest, y luego centrándose en vuestra 
casa. He echado en falta un análisis de la situación de los 
niños. Antonio (Badajoz)

Estaba dándole el desayuno a mi madre, cuando te oigo 
(esa voz la conozco) y miro y ahí estabas tú desde la 

otra punta de Europa, rodeado de niños. Me encantó ver 
todo lo que habéis hecho allí. 

Creo que debemos daros las gracias, por lo menos, por 
toda vuestra anónima dedicación. Pilar (Sevilla)

T e hemos visto el domingo. Nos ha gustado mucho verte 
y hemos llorado por la situación de tantos niños. Te he-

mos visto hacer de abuelo. Bueno de hermano mayor, muy 
muy mayor. Pues bueno a seguir adelante. El programa 
muy bien hecho. Los protagonistas los niños y las niñas. 
Milagros (Melilla)
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Hemos visto en casa el programa. Está muy bien y hasta 
el “abuelo Antolin” sale fenomenal. Tanto la presenta-

ción del programa como el contenido y la forma de guiar 
el mismo con las máscaras… han sido muy acertada y 
didáctica. ¡Enhorabuena!.. De verdad que ha sido un 
programa muy tierno, crítico, bien diseñado y montado. 
La madre de Emilia, Isabel, cuando te han abrazaban los 
chavales y chavalas y comentabas lo de abuelo se echó a 
llorar… Emilio (Badajoz)

Que guapos que salís por la tele! Me ha encantado el 
documental, creo que retrata muy bien la labor que se 

realiza y se ha enfocado de forma muy sensible y humana. 
No me canso de verlo y reconozco que se me saltan las 
lágrimas de emoción y alegría al ver que la obra funciona 
y muy bien, que el trabajo de tantos sirve de mucho. 
Muchas gracias a todos los hermanos, educadores, vo-
luntarios y a esos pequeños duendes que me robaron el 
corazón, por mostrar una realidad tan cruda como real 
de una forma tan humana. Espero que sigan creciendo en 
armonía. Lucía (Logroño)

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.

Como he hablado a tanta gente de vosotros y de vuestra 
tarea con los niños, me avisaron y pude ver el progra-

ma de la tele, no entero, pero algo si, estabamos juntas 
seis mujeres.
Lo vamos a ver de nuevo en la pagina de TVE, con más 
calma, Jesús Mari y yo... Me hizo mucha ilusión veros por 
la tele, rodeados de vuestros niños y niñas. Itziar (Bilbao)

Apersonas amigas y profesores (conste que no trabajan 
en nuestros centros ) que trabajan en “ Espacios de 

marginación” con jóvenes y niños, les gustó y les impactó 
lo que vieron en la primera emisión TVE 2.... Justo (Lardero, 
Logroño)

Por fin pudimos ver completo el vídeo de “ La ciudad 
invisible”. Está claro que los niños se sienten la mar de 

felices, dentro de lo que cabe, claro.
Ya tengo ganas de conocer el centro y a los niños. Me 
parece indecente por parte del gobierno rumano,ver como 
esta vuestro centro, y como tienen ellos los suyos.
Jesús Mari (Bilbao)


