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mos a vivir en paz y a ser pacificos. Son los tiem-
pos nuevos que anuciaba el profeta Isaias. Los 
tiempos mesianicos , los tiempos del reino que 
diría después Jesús. 
Ante este nuevo panorama que nos gustaría di-
bujar con la ingenuidad de un niño, me viene a 
la mente unas cuantas perguntas sencillas, in-
genuas diría yo. ¿ Por qué no nace todos los días 
el Salvador? ¿Por qué no anunciamos buenas 
noticias a los pastores, a los pobres, a los que 
nos necesitan? ¿por qué no hacemos de nues-
tra vida una permanente Navidad? ¿ por qué no 
hacemos que Dios se acerque a nosotros y nos 
envuelva con ternura y con su amor? ¿por qué no 
somos capaces de perdonar?
Nuestras “Felices Pascuas” ¿ por qué no lo ex-
tendemos a otras personas que están pasando 
mal para que vivan, por lo menos, moderada-

mente felices? ¿por qué 
no hacemos algo para 
que tengan un Feliz Año 
Nuevo los niños y muje-
res de la Republica del 
Congo? ¿Por qué no ha-
cemos algo para que los 
niños que no conocen a 
sus padres puedan en-
contrarlos y sean felices 
con ellos?. 
En fin, son tantas las 
preguntas que nos po-
dríamos hacer que sería 
interminable. Y no es 
cuestión de preguntas, 
es cuestión de acción, de 
compromiso, de no dejar 
para mañana lo que pue-
das hacer hoy. 
Tampoco es momento 
de ni prédicas ni de ser-
mones. Solamente que 
allí donde te encuentres 
siembra paz y tendrás 
hombres pacificos, siem-
bra cariño y tendrás hom-
bres que viven la ternura, 
siembra perdón y vivirás 
la alegría y seguro que 
si siembras amor verás a 
Dios en un niño o en un 
adulto. 
Es mi deseo felicitarte 
las Pascuas, que tengas 
un Año Nuevo feliz y que 
tus sueños se hagan rea-
lidad.

Fraternalmente
Antolín Santos Illana 

NAVIDAD 2008

Toda persona es un compuesto de razón y sentimientos. 
Un hombre cabal mantiene entre ellos un equilibrio si 
quiere crecer y de-

sarrollarse. Esto que es 
así como norma general, 
no siempre se cumple y 
se prima el uno sobre el 
otro, con la tendencia de 
volver siempre al equili-
brio. 
En estos días que se nos 
avecinan, en Navidad, 
los sentimientos pare-
ce desboradrse. Parece 
como si en estas fechas 
todos tuvieranos un plus 
de ternura y cercania.
La tradición cultural y 
religiosa nos ayuda a 
sentinos más sensibles, 
de recordar a personas 
que durante el año las 
hemos tenido un tanto 
olvidadas. La solidaridad 
se nos desborda, nuestro 
recuerdo va hacia aque-
llos que menos tienen y 
nos entran ganas de re-
solver lo que no hemnos 
hecho durante el año. 
Es Navidad y se justifica. 
No necesitamos largos 
discursos para conven-
cernos de que debemos 
ser generosos en el per-
dón y en el compartir. La 
alegría y la paz se refle-
jan en nestra cara. 
El mundo da la impresión 
que se vuelve más humano, menos egoista, parece que las 
guerras no tienen sentido, como así es la verdad. Aspira-
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La Navidad en 

Rumania, una fiesta de 

los niños y de la familia

Soy una chica católica dentro de una Rumania 
mayoritariamente ortodoxa. La Navidad es 
una de las fiestas religiosas en la que coin-

cido, en la celebración el 25 de diciembre, con mis 
amigos ortodoxos. Cada uno la celebra a su manera, 
pero siempre junto a toda la familia.
Cuando era pequeña, la víspera de Navidad mis pa-
dres tenían la costumbre de adornar un árbol en el 
que ponían toda clase de cosas deliciosas que yo 
me comía a escondidas hasta dejarlo vacío. Recuer-
do que me gustaba mucho estar debajo del árbol, 
olerle, verle iluminado, cantarle villancicos. Prác-
ticamente me pasaba todo el día de Navidad debajo 
del árbol.
Mi compañera de habitación, Gabriela Ciobanu, 
una joven ortodoxa de 19 años que ha venido este 
año a Bucarest y está matriculada en la Facultad de 
Derecho y Administración Pública, se acuerda con 
melancolía de la forma como adornaba el árbol. “De 
pequeña, Navidad empezaba cuando papá compra-
ba el arbol con mamá. Mi hermana y yo esperábamos 
en casa impacientemente. Papá le preparaba en el 
hol,  le ponía en el soporte y luego le adornábamos. 
Mamá y papá hacían las golosinas para colgar y no-
sotras poníamos las bolas y otros adornos.” Ahora 
adorna el árbol junto con su hermana; todavía, para 
ella ha quedado como el momento más importante 
ya que la cena del 25 de diciembre se hace junto al 
árbol con todos los miembros de la familia.
Otro hecho que me encantaba en Navidad era can-
tar villancicos, llevar la noticia del Nacimiento del 
Señor a toda mi familia, a los vecinos y conocidos. 
Otra compañera de trabajo, ortodoxa de religiòn, 
Bianca Hotea, me ha dicho que para ella, sien-
do niña pequeña, cantar villancicos era su mayor 
placer. “Teníamos que cantar villancicos para que 
viniera “Mos Craciun” (Papa Noel) y yo tenía un 
comportamiento buenísimo. Era el día del año en el 
que era más buena. Todos los niños de la escalera 
del bloque nos juntábamos en  mi casa y “Mosul” 
venía a mi casa y a mi árbol. Después que se mar-
chaba, para mí terminaba la Navidad”. Ahora, a los 
33 años, ella ha interiorizado el significado religioso 
y ha empezado a trasmitir con gozo la alegría de la 
Navidad a los niños más pequeños .
“La Navidad es una fiesta de los niños” me ha dicho 
Denisa Carjali. Ella nació hace 40 años en Bucarest 
en una familia de rumanos ortodoxos con origen tur-
co y tiene tres hijos.  A Denisa no le gusta la Navidad 
por el simple motivo que no la llega el dinero para 
hacer regalos a todas las personas queridas, pero 
dice que “lo mas importante es hacer felices a los 
más pequeños sin tener en cuenta lo que cuesta”.

Este mismo significado le ha dado mi buen amigo ortodoxo, Marian Chiriac. 
“La Navidad es para mí un estado de insatisfación a causa de la agresi-
vidad de los mensajes publicitarios de mi alrededor, pero a la vez siento 
alegría de sorprender o de alegrar con  unos pequeños objetos que aunque 
toman forma de regalos, son mucho más que eso. Ya con 42 años, Marian, 
se acuerda con nostalgia de las Navidades de la infancia. “Me acuerdo  de 
una gran capa de nieve, todo el santo día con el trineo, el calor de casa, el 
aroma y el buen gusto de la “placinta cu mere” (empanada de manzana). 
Para mí la Navidad no tenía ninguna relación con los regalos pero si con 
la alegría de correr por la nieve, de marchar con el trineo, de  “a colinda” 
(cantar villancicos).
Catalin Marcu, otro amigo mío, pero algo más joven -24 años-, cuando fes-
tejaba   Navidad con los abuelos en Bârza, pueblo situado a 30 km de la 
ciudad de Craiova y había nieve fuera, también,  estaba  en el trineo desde la 
mañana hasta la noche. “Venía a cambiarme de ropa dos o tres veces al día 
y la ponía en la “soba” (estufa de arcilla y barro refractario) de los abuelos 
para que se secara. Al mismo tiempo,  en la “soba” habían dejado algunas 
patatas asadas, y sobre la cocina se tostaba la “mamaliga” (comida típica 
rumana hecha con maíz molido y que sustituye al pan)  
Así, tanto Marian como Catalin me han contado su experiencia de la matan-
za del cerdo NT, costumbre que se hace en las vísperas de Navidad y que 
significa el inicio de la mísma. Para mí no es desconocida aunque seamos 
de rincones diferentes de Rumania. Todavía me parece oir los chillidos del 
pobre animal el día de matanza, que mi abuelo siempre realizaba el 20 de 
diciembre. De verdad, que en aquellos momentos me escondía y lloraba tan 
fuerte que  parecía que la siguiente víctima era yo.
En la familia de Marian esta acción era de verdad un ritual. “Cada año, des-
de mi tierna infancia,  hasta hace diez años, hice este ritual. No con alegría 
, si no con el sentimiento de participar en una tradición. A diferencia de él, 
Catalin tenía que esperar a que se juntaran  los  miembros de la familia. 
Después agarrando al cerdo de una pata de atrás daba cumplimiento a la 
tradición. Después, juntos, en torno a una mesa de fiesta, se llevaba a cabo 
la llamada “pomana a porcului” (la limosna del cerdo, comida elaborada 
con las mejores carnes  del cerdo donde se juntan todos los familiares con 
mejores relaciones).
 La realidad, según nos cuenta  Catalin, es que “siempre en Navidad nos 
juntamos todos en casa de los abuelos y estamos hablando desde la comida 
hasta la noche. Comemos juntos tres veces. De hecho este es el verdadero 
espíritu de la Navidad, estar con todos tus seres queridos en el día del Na-
cimiento del Señor”.

Mihaela Dumitrascu.
NT La matanza del cerdo en Rumania es a la Navidad, lo que la loteria del 22 
de dicembre es a la Navidad en España. Estos acontecimientos significan el 
inicio de las celebraciones. 
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Estando en medio de una cultura y de una creencia Cristiano-
Ortodoxa, no cabe duda que la celebracion de Navidad es 

un hito importante en la vida de nuestro centro. Los chicos y 
las chicas tienen su propia opinión y es la que en unas líneas 
queremos presentar. 
Hemos pedido a todos los chicos y chicas que nos digeran que 
es para ellos y ellas Navidad, hemos agrupado sus respuestas 
en grandes temas y así tenemos que un buen número de nues-
tros chicos y chicas expresan que Navidad es una fiesta grande. 
En sus explicaciones los más pequeños recalcan: “dormimos 
más tiempo porque no tenemos que ir a la escuela”. Y es que 
los días de escuela se tienen que levantar a las 6,30 de la ma-
ñana. Un buen grupo opina que se lo pasan genial en la nieve: 
jugando al futbol y con los trineos. Y también les encanta “a 
colinda”(cantar villancicos) por las casas del barrio y sacarse 
unos dinerillos.
Otros, muy pocos, hablan del “espíritu navideño”: alegría, feli-
cidad, ilusión... Pero lo más significativo es que todos dicen que 
en Navidad: “S-a nascut Isus Cristos” (ha nacido Jesucristo). 
Me imagino que detrás de esta afirmación, al menos un poquito, 
influye nuestra presencia y nuestro hacer.
Nadie habla de turrones, ni de mazapanes, ni de polvorones, 
ni siquiera de Noche Buena. Como tampoco, nuestros chicos y 
chicas, sacan a relucir a la familia en la celebración de la Na-
vidad.
Es “Moş Crăciun”, sin lugar a dudas, el personaje más querido 
de los niños y las niñas. “Moşul, como le dicen los peques, apa-
rece en Navidad trayendo regalos a todos los niños y a todas las 
niñas. Es claro que el comportamiento que han tenido durante 
el año, así como su aplicación en la escuela influyen, y mucho, a 
la hora de recibir el regalo que se ha pedido. Ni que decir tiene 
que por estos lares „Moşul” no tiene ninguna competencia, él, y 
sólo él, distribuye todos los regalos. Exige que se le escriba una 
carta donde los niños y las niñas escriben lo que quieren que les 
traiga. Nos hemos servido de esas cartas que han escrito todos 
los niños y las niñas para conocer un poco más los deseos de 
nuestros chicos y chicas.
Desde luego que a la hora de pedir cosas normales han sido 
muy comedidos. Así le han pedido que traiga: gorros, bufandas 
y guantes, y es que es una necesidad el protegerse 
del frío. Le han pedido que 
traiga juguetes c o m o : 
coches telediri- g i d o s , 
muñecas, pelu- ches... 
Algunos piden 
que les traiga 
material para 

la escuela y para hacer deporte. Los un poco más mayores han 
pedido MP3 y CDs con música. Las adolescentes, sobre todo, le 
piden que las traiga: ropa y calzado. 
Es a la hora de pedir „imposibles” dónde estos chicos y chicas 
se pasan. Cristi, Marius y Remus, que tienen 16 y 15 años, nada 
más piden: „un viitor bun” (un futuro bueno). También en el tema 
de la familia hay varias 
peticiones imposibles: 
Uno pide que su madre 
se venga de España, otra 
chica pide que vuelvan a 
vivir juntos su padre y su 
madre, Una niña pide una 
foto de su mamá y ella 
junto a Moş Crăciun. Y 
por último son varias las 
chicas y los chicos que 
“sólo” piden ver por pri-
mera vez a sus madres.
Estos crios y crias se 
muestran muy genero-
sos con el resto de los 
niños y niñas del mundo. 
Sin ningún temblor piden 
que todos los niños y ni-
ñas reciban lo que han 
pedido y que si les trae 
algo más de lo que han pedido que mejor. De la misma manera pi-
den: salud, felicidad, éxito en la escuela y alegría, mucha alegría; 
para todos los pequeñajos de nuestro planeta, y que lo puedan 
vivir junto a sus padres y demás familiares.
En su felicitación del nuevo año que vamos a comenzar, desean 
paz, salud, felicidad... para todas las personas en el 2009. 
Agradecen todas las atenciones que han recibido en el año 
que está a punto de terminar y piden que a todos los ami-

gos del Centro todo les vaya bien. Hay un deseo 
que repiten unos cuantos: esperan que los 

amigos y amigas que han conocido en el 
2008 sigan viniendo a estar con ellos en 
el Centro. 

Juan Carlos Sanz

“CRĂCIUN ÎN CENTRU SFÂNTUL MARCELLIN CHAMPAGNAT”
“Navidad en el Centro San Marcelino Champagnat”
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la mejor bienvenida que nos pudisteis dar y 
es que, aunque quizá no os deis cuenta de 
ello, es tremenda la energía, el cariño y la 
generosidad que ofrecéis a todo aquel que 
se acerca a vosotros.

¿Os acordáis de los talleres de manualida-
des? Al principio no sabíamos si os gustarían, 
o si preferirías quedaros jugando en vuestras 
casas. Al final resultó que nos tenían que lla-
mar a todos para cenar porque se nos pasa-
ba toda la tarde haciendo pulseras, caretas, 
insectos de tela o cualquier otro adorno para 
colgar en las casas. O aquellos torneos de 
fútbol improvisados que montábamos algu-
nas noches hasta la hora de dormir. Parecía 
que nos jugábamos la copa más importante 
del mundo!!!. Nos enfadábamos muchísimo 
cuando nos metían un gol. Pero, al minuto, 
ya nos estábamos abrazando más fuerte que 

nunca porque ha-
bíamos conseguido 
empatar y tener 
opciones de seguir 
jugando el siguien-
te partido. Que bien 
lo pasábamos!!! 
Y esas noches que 
estábamos todos 
un poco más cansa-
dos y nos cogíamos 
una silla cada uno 
para ver una pelí-
cula en el “cine” 
particular en el que 
se convirtió la sala 
multiusos. 

Os quería agrade-
cer a todos, chicos, hermanos, educa-
dores y voluntarios, que hicierais de 
este, un verano tan especial e inolvi-
dable para los cuatro locos que fui-
mos a Bucarest. Y aunque hemos te-
nido que volver a seguir con nuestras 
rutinas, ya no es igual que antes. Un 
pedacito de nuestro corazón lo tene-
mos allí. Y, por eso, no podemos estar 
muchos días sin saber como os fue en 
el colegio, si estáis contentos o tristes, 
si habéis caído enfermos o si andáis 
jugando con la nieve. En fin, sin saber 
de vosotros. 

Con mucho cariño. Un abrazo muy 
grande,

Juan 

Hola copii!!
Hace ya unos meses que volvimos de estar con vosotros 

en el centro San Mar-
celino Champagnat pa-

sando las vacaciones, pero aún 
me vienen a la memoria todas 
las cosas que hicimos juntos 
este verano. 

Siempre me sale una sonri-
sa cuando recuerdo como nos 
acogisteis en vuestras casas. En 
cuanto visteis que había unos 
“nuevos extraños” en el patio, 
nos disteis la mano para que 
comiéramos con vosotros. Allí 
nos encontramos un montón 
de sonrisas, de historias por 
escuchar, de saltos, de gritos. 
En definitiva, de vida. Eso fue 
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En Rumanía, la dureza de los años pa-
sados y la emigración han dejado des-

amparados a miles de niños. En 2004, sin 
ir más lejos, casi 9.000 niños fueron aban-
donados en las maternidades y unidades 
de pediatría de los hospitales del país. 
PUEBLO DE DIOS ha entrado en los ho-
gares regidos por los Hermanos Maristas 
para los niños más pobres. 

En 2004, los Hermanos Maristas abrie-
ron en el suburbio de Bucuresti Noi la 

primera casa de acogida para menores 
necesitados de protección. Ahora, es un 
Centro de Día para jóvenes sin escolari-
zar.

Niños de la calle acogidos

Por su parte, en el Centro San Marce-
lino Champagnat, los Maristas tienen 

acogidos a 35 niños y niñas de la calle, 
de entre 7 y 17 años. El centro, construi-
do con ayuda de Caritas Voralberg y de 
la solidaridad española también, es un 
espacio donde conviven, en un ambiente 
de familia numerosa, niños, educadores, 
voluntarios y Hermanos Maristas. 

Curar las heridas del alma

La vida, en su vertiente más triste, ha 
producido en el alma de estos niños 

profundas heridas que los educadores 
tratan de cauterizar con grandes dosis 
de cariño. Por su parte, los psicólogos se 
encargan de ahuyentar los fantasmas que 
convierten sus sueños en pesadillas y bu-
cean en su interior para, con prudencia y 
paciencia, liberarles de sus angustias y 
miedos.

Bucarest,
LOS NIÑOS DE LA CALLE

tve2
11,30 h.

9 - noviembre - 2008.

Pueblo de Dios.
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Muy buenas noches, amigos: Paz y Bien.
Ya hemos visto el programa HIJOS DEL SILENCIO. Nos ha 
gustado. La verdad es que a mí me gustó más el primero. 
Este también, pero era muy parecido. De todas maneras, 
que sepas que cada vez que hablabas ponías bien alto el 
nombre de SAN MARCELINO CHAMPAGNAT. y los HER-
MANOS MARISTAS. 
Lo hemos grabado y se lo ponemos a los chicos. El otro 
día se lo puse a dos clases de la ESO y les gustó. Creo 
que también les hizo pensar, que no es poco.
Bueno, amigos, cuidaros mucho y hasta otro momento.
Un abrazo. Isaac desde Buitrago, Madrid

He visto el programa de hoy LOS HIJOS DEL SILENCIO y seguís 
tan majos y comunicativos. Son muy aprovechables para daros 
a conocer y dar a conocer la situación de esta infancia tan 
desatendida.
Un abrazo. Ernesto, desde Madrid

Ç

Gracias HERMANOS por habernos regalado un testimonio tan hermoso 
de lo que estáis haciendo. He visto los dos reportajes y creo que reflejan 
muy bien el sentido de vuestra labor y como bien decís, de vuestro ser 
hermanos entre ellos. ¡Qué emocionada me sentí cuando os vi a todos 
en el programa de la televisión!! 
Me ha encantado volver a ver a los niños y niñas después de un año, 
en algunos se les ve lo mucho que han crecido y en otros que están más 
sosegados... ¡cuantos recuerdos!. Y sobre todo gracias por vuestro ser 
hermanos entre ellos. Por vuestros momentos amargos y difíciles que 
llevaréis a lo largo del año, aunque os compense el cariño de estos copii, 
es seguro que son los preferidos de Marcelino.
Un saludo a todos y un abrazo. Ana, desde Pamplona.

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.
 

Me ha gustado mucho el reportaje de 
“Los niños del silencio” El domingo no 
lo pude ver y lo acabo de ver ahora. Gra-
cias por la labor tan bonita que estais 
haciendo. Paloma, desde Alcarrás, Lleida.

Después de comer hemos visto el programa de “Los niños del 
silencio”. Nos ha parecido muy bien. Con testimonios majos, y 
hemos comentado que ha quedado claro que es de Maristas, 
y de Champagnat y claro que el Centro es San Marcelino., no 
has perdido ocasión de dejarlo claro. Ambrosio, desde Alcalá 
de Henarés, Madrid.
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Hermanitos: ¡qué gozada ver el programa con 
los hermanitos maristas y los niños y niñas 
acogidos! Felicidades por poder ser tan feliz 
con ellos y entre ellos. Un abrazo muy grande. 
Josito, desde Madrid.

BUNA FRATI:
En primer lugar, felicitaros porque habéis hecho posible el que sea 
reconocida públicamente esa presencia marista callada y humilde 
de Bucarest. Eso es vivir el espíritu del magníficat. Y vuestro 
testimonio es todavía más elocuente porque nos dais una prueba 
de lo que significa ser misionero en la ciudad. 
Me ha gustado mucho este segundo reportaje, más que el primero. 
Y lo he encontrado más completo, pues describe mejor vuestra 
misión, una misión que es compartida con otros seglares y vo-
luntarios. Creo que la participación de la psicóloga y la escena de 
los niños yendo a la iglesia ortodoxa han sido un acierto. 
Lo dicho, mucho ánimo y que sigáis con la misma pasión que 
reflejáis en el documental. Miguel Ángel, desde Canada.

Volvimos a repetir el ritual: todos, los cuatro, sentados 
alrededor de la televisión para ver la nueva entrega. 
Efectivamente vimos cosas repetidas y cómo esta vez 
se incidía más en la vida y familia de los muchachos 
y muchachas. Nos gustó y, al final, alguien preguntó 
por el próximo capítulo,... y les dije que ya nos avisará 
Juan Carlos. Un abrazo. Antonio, desde Badajoz.

Hola:
El	desayuno	del	domingo	pasado	fue	muy	especial,	con	el	café	
y	las	tostadas,	se	nos	metió	algo	más	en	el	cuerpo,	algo	más	
profundo,	eran	los	ojos	de	los	niños	y	niñas	de	vuestro	centro,	era	
tu	testimonio,	de	una	humanidad	increíble,	eran	las	palabras	
de	Antolín,	era	el	caríño	de	los	educadores,	de	los	voluntarios...
Pachi	y	yo	no	nos	pudimos	separar	de	la	televisión	hasta	que	
acabo.	No	hemos	visto	“La	ciudad	escondida”	pero	“Los	hijos	
del	silencio”	nos	conmovió.	Muchas	gracias	por	acercarnos	
esa	realidad	que	estais	viviendo.	Muchas	gracias	por	ser	como	
eres.	Muchas	gracias	por	meterte	en	mi	salón	el	domingo	y	en	
nuestros	corazones.	Maite, desde Madrid.
 

Juan Carlos, gracias por vuestro trabajo; nos 
ayuda a todos. Un abrazo agradecido. Julián, 
desde Madrid.

Mi enhorabuena y felicitación por vuestro trabajo y por los 
programas de la tele me gustó mucho….ya salís como unos 
profesionales delante de las cámaras ¿no faltaban algunos?...
estáis haciendo un trabajo precioso poniendo el sello de San 
Marcelino en todos esos niños… Mucho ánimo. ¡Sois fenome-
nales! Un fuerte abrazo. Juan Antonio, desde Granada.

Queridos hermanos:
Gracias una vez más por el boletín. Ya sé el trabajo 
extra que cuesta sacarlo a la luz, pero qué bueno darle 
visibilidad a tanto bien como seguís haciendo. Me han 
encantado los programas de tv. Para mí ha sido muy 
emocionante (para mis padres también, me han llamado 
para decírmelo). Fernando, desde Huelva.
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Me ha encantado. Muchas muchas gracias. Tengo a los niños en mi corazón 
y muchas veces siento que eso no es suficiente y tengo ahí clavada la distan-
cia. El otro día cuando veía el reportaje de este verano veía los cambios 
en ellos, como habían crecido y me daba cosilla habérmelo perdido de 
alguna manera. Os llevo en mi corazón y espero que alguno de los latidos 
os lleguen. Lucila, desde Madrid.

El pasado viernes recibí este email cuyo destinatario es otra 
persona. 
Es cierto que los caminos del Señor son inescrutables, hace 
unos fines de semana vi un reportaje sobre la labor que hacen 
los Hermanos Maristas en Bucuresti (me interesó mucho porque 
yo vivo en Bucuresti desde hace un año y medio) sin embargo 
olvidé el nombre del centro; llevaba semanas pensando en acer-
carme por allí para ver si yo también podía aportar mi granito 
de arena en la labor que realizan pero no sabía como recuperar 
la dirección del centro. Gracias a su maravilloso “error” podré 
visitarlos y ver como puedo ser útil.
 Atentamente, César Pérez, desde Bucuresti.

Muchas gracias Juan Carlos por tus indicaciones, 
ya me metí esta semana en “televisión a la carta” 
y estuve viendo el interesante documental “Hijos 
del Silencio”. Para los que vivimos en Bucarest se 
nos hace más cercano, aunque por otro lado con 
tanto trabajo como en mi caso tengo pocas veces 
me paro a pensar la realidad de tantas personas 
con las que me cruzo todos los días.
Muchas gracias y muchos ánimos y para cualquier 
actividad quizá podría echar una mano si así lo 
considerais. Saludos, Carlos, desde Bucuresti.

Buenos días Hermanos.
Desde Perú les saluda muy cordialmente el Hno.Mario Duque 
Santos. Con mucho agrado les agradezco el envío de informa-
ción, que me llena de alegría. Les animo a seguir trabajando 
más y más en favor de los niños tan necesitados de Rumania. 
Que María y Champagnat les dé fuerza y mucho ánimo. Mario 
Duque Santos, desde Perú.

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.


