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Abriendo 
puertas al futuro 
Los más pequeños de la casa estaban haciendo los debe-
res que les habían puesto en la escuela. No había pasado 
mucho tiempo cuando Alina, una niña de 10 años, empezó 
a lloriquear y a protestar en voz alta diciendo:
- “¡Jo son muy dificiles estas actividades!”
- “¿Por qué ponen actividades tan horribles?”
- “¡No las sé hacer y no las voy a hacer!”
Me acerqué hasta ella para comprobar la causa que le pro-
vocaba este malestar. Tenía abierto un cuaderno y copiaba 
algo del libro Educación Cívica. Me fijé y pude ver que lo 
que escribía estaba relacionado con el tema: „Mi familia”. 
La miré a los ojos y pude ver en ellos: duda, ansiedad y 
perplejidad. 
Pronto caí en la cuenta de su malestar: Alina no ha teni-
do una familia, en el mismo hospital en el que nació fue 
abandonada por su madre. Siendo bebé oyó muchos tipos 
y tonos de voces, sintió muchas manos distintas: unas le 
daban el biberón, otras le cambiamban los pañales, pocas 
le dejaban juguetes en la cuna y de algunas hasta sentía su 
calor cuando la cogían. Muchas personas pasaban a su lado, 
pero nadie le dió lo que más necesitaba: cariño, esperanza, 
ternura, comprensión, confianza, dignidad, incondicionali-
dad, perdón, futuro... En su primera infancia no disfruto de 
la calidez de un hogar. 

“Hogares de Esperanza” es la respuesta que se da a 
niños y niñas que como a Alina “les ha tocado en suerte” 
el vivir sin familia. Son cuatro casas para aquellos meno-
res que no tienen aseguradas las condiciones normales 
para vivir con dignidad su presente de niños o de niñas. 
Ocho chicos y chicas, de edades comprendidas entre 
siete y dieciséis años, tienen su hogar en cada una de 
ellas. Como en cualquier hogar se cubren las necesidades 
básicas de sus moradores: alimentación, ropa, material 
escolar, salud, actividades recreativas... El conseguir un 
ambiente familiar en cada uno de los hogares es la tarea 
prioritaria de cada equipo de educadores. 
En la actualidad son 32 chicos y chicas los que están en 
el centro de los cuales 11  son abandonados, 6 mantienen 
una relación muy esporádica con la familia y 14 tienen 
relaciones periódicas con su familia. Cuatro educadores 
se convierten para los habitantes de cada hogar en sus 
adultos de referencia.
Se han puesto muchos elementos en juego para asegu-
rar que estos chicos y chicas consigan hacer realidad su 
sueño de ser personas integradas en la sociedad. Se les 
ofrece un hogar, tienen sus propias capacidades, cuentan 
con personas a su lado que les acompañan en el camino 
hacia la vida adulta, cada uno es considerado y valorado 
como único. Juntos educadores y menores, y sólo juntos, 
se podrán abrir las puertas a un futuro que merezca la 
pena ser vivido.

Texto:Juan Carlos Sanz , Fotos: José Luis Santamaria.
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El año escolar en Rumania está dividido en dos seme-
tres. Se les llama así pero la verdad es que no son seis 
meses completos. El primero lo empezaron a mitad de 

septiembre y terminaron  a final de enero. Metiendo entre 
medio una semana libre a principio de noviembre y las tradi-
ciones vacaciones de Navidad. 
En estos días estamos empezando el segundo y último seme-
tre que terminara a mitad de junio.
Al final del este periodo que ha transcurrido los niños han re-
cibido sus notas escolares. Los tutores  les han dado su  car-
net de notas. A casa llegan con él y no hace falta que digan 
nada para saber cuales han sido sus resultados. Sus caras 
nos hablan claro. Las sonrisas, la alegria  transparentan su 
satisfacción en el  trabajo y sabemos que han  tenido éxito. 
Salen corriendo en cuanto llegan y te enseñan sus notas.. 
Esperan tu aprobación en una palabra o en un beso.
Los remolones, los que se hacen el sueco, dan mil vueltas 
para no enseñar sus notas y se las tienes que pedir. Se sien-
ten juzgados por esas cifras o esas letras que la tutora ha 
puesto en su carnet.  Y en el juicio no salen muy bien para-
dos. 
Con este avance semestral a mitad de curso sabemos todos, 
los profesores y nosotros, como va a ser el resultado final 
aunque sea un semestre nada más. Cual es tendencia por la 
que se inclina. 
Sabido es que los niños que tienen motivación van solos. Su 
éxito les lleva a más, a trabajar con ilusión y dar más y más. 
Los que sus reultado dejan que desear, son ellos 
mismos los que no están satisfechos, buscan es-
cusas y justificaciones. 
Nuestros niños tienen el mismo comportamiento 
que tienen los niños de cualquier centro de los 
que ya conocemos. 
Nuestros niños esperan el apoyo de los educado-
res, que les ayuden a realizar sus tareas, aquí ,,en 
Rumania  se conserva esa „vieja y buena  costum-
bre” de las tareas. Los educadores dedican mu-
cho tiempo y mucho esfuerzo para que los niños 
hagan esos trabajos y entiendan lo que hacen. 
En todo trabajo existen pequeños  riesgos. Los ni-
ños esperan mucho de los adultos. Esperan tanto 
que se hacen dependientes del educador  e in-

cluso con tal de tener al educador a su lado 
prefieren simular que no saben para que el 
educador esté pegado a él y así seguir col-
gado del adulto. Pero nosotros no podemos 
olvidar que el protagonista del aprendizaje es 
el niño y en ningún caso podemos ni debemos 
sustituirle ni mantener esas dependencias. Es 
importante saber que nosotros  solo somos 
educadores en el sentido  estricto de la pa-
labra, el sentido griego de acompañantes del 
menor
Observamos que aquellos niños que vinieron  
a nuestras casas siendo más pequeños, en 
cursos más bajos y que les hemos tomado al 
principio de su edad escolar los niveles que 
poco a poco van adquiriendo son  mejores. 
El trabajo intensivo que se realiza con ellos 
durante todo el año va dando sus resultados 
sobre todo en las intrumentales básicas nos 
garantiza que las demás materias puedan ser 
trabajadas y asimiladas. 
Con todo esto podemos decir que nuestros ni-
ños van creciendo en conocimientos, en edad 
y con la ayuda de Dios y de María también en 
gracia.                   

Texto: Antolin Santos
Imagenes: José Luis Santamaría
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Hoy cocina 
Jakob Hausmann

Hace mucho tiempo que Jakob nos 
había anunciado su venida,  pero por 
distintas razones siempre se retra-

saba. Jakob Hausmann acostumbra a venir 
cada uno o dos meses al Centro Sf. Marcellin 
Champagnat. Esta vez, desde su  última visita 
había pasado algo más tiempo. – “¡Chica, 
Jakob, viene mañana a las 10!”- me dice el 
hermano Juan Carlos.  
Jakob Hausmann es un suizo que además de 
cocinero de su propio restaurante el “Mica 
Elveţie” (La Pequeña Suiza) de Bucarest y de 
ser director del programa de cocina “Hai să 
bucatarim” (venga a cocinar) de la Televisión 
Rumana (TVR1 ), tiene una gran pasión: 
cocinar con y para los niños del Centro S. 
Marcelino Champagnat.
Sábado, 20 de diciembre, a las 10 horas, 
cuando aún se sentía el frio de la mañana, 
llegaban  dos todoterreno al  patio. Jakob 
no viene nunca solo, su mujer, Crenguţa, le 
acompaña siempre. En la cocina, en la que 
se va a preparar la comida, ya hay „un caos” 
muy organizado según las necesidades de 
la tarea. “Este cuando viene, siempre ocupa 
todos los hornos. ¿Yo dónde  hago mi traba-
jo?”- se muestra indignada la señora Rodica, 
una de las cocineras del Centro.
Por el contrario, el director del Centro, el 
hermano Antolín, está encantado con  Jakob. 
“Se ve que hace todo con mucho cariño y 
con mucha ilusión. Hay diferentes formas de 
ayudar a los niños: una es darles algo empa-
quetado y otra es hacer algo con y para ellos. 
Así, Jakob,  les propone un trabajo sencillo 
y ellos le ayudan. Él hace algo concreto y 
después les enseña cómo se hace, ellos lo 
agradecen porque se sienten útiles”  así se 
ha ha expresado y lo ha ratificado con una 
sonrisa llena de satisfacción.
Los niños se juntan a su alrededor igual que 
las abejas se unen para formar un enjambre. 

El nunca  viene con las ”manos vacías”.  
Siempre  trae a sus pequeños amigos  algo 
útil y algo que les encante.  En esta ocasión ha 
sido una mochila llena de dulces, para cada 
uno. ”Cuando yo era pequeño me gustaban 
mucho los  regalos sorpresa que me hacían 
mis padres”.  “Ahora me encanta  ver  la 
felicidad en las caras de los niños al recibir 
el  regalo”. “ Y hago esto tantas veces como 
puedo sin esperar en absoluto nada, solo 
hacer el bien”. “ Nos es suficiente recibir las 
gracias por haber hecho feliz a alguien” – 
añade su esposa Crenguţa.
El día 20 de diciembre, Jakob y Crenguţa 
Hausmann han cocinado con y para los niños 
del Centro San Marcelino Champagnat, han 
comido con ellos, han asistido al espectáculo 
especial preparado por su venida, han repar-
tido los regalos y se han alegrado por las 
sonrisas que los niños y niñas les han ofrecido 
como recompensa. ”Me encanta que vengan ” 
me dice Alin, un chico rubio con ojos castaños. 
Nuestros visitantes se han despedido, era 
muy tarde, alrededor de las tres. 

Texto y fotos  de  Mihaela Dumistrascu

 

Ellos le rodean, ponen los codos en la mesa 
en la que prepara la comida y con los ojos 
como platos le preguntan de la forma más 
graciosa, esa que nadie mejor que ellos 
sabe hacer. “¿Sabes que el señor cocina en 
la televisión?” - pregunta Robert, un niño de 
once años. Y otro algo más pequeño, Ricardo, 

le responde todo orgulloso: “Yo le he visto 
en la televisión como cocinaba. De hecho 
he visto a muchos hombres, cocineros, cómo 
hacian la comida”.
Jakob, en ningún momento, se ha mostrado 
molesto por las preguntas de los niños, ni 
siquiera  por el hecho que se juntasen, en un 
momento dado, muchos niños en la cocina y 
empezasen a jugar, a corretear  y a gritar. Por 
el contrario, hace tiempo que habla con ellos, 
les enseña el tipo de tomates que pondrán 
en la ensalada que se servirá como  primer 
plato o cómo se frien “chiftele elvetiene de 
cartofi”. “Estar con los niños  es para mi un 
momento de relajación. Me  encanta estar 
con ellos”- me dice Jakob.
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Una tarde 
maravillosa y 

mas...

Maribel junto a las Hnas. Carmeli-
tas Misioneras Ana María y Pilar;  
consiguieron que el 20  de di-

ciembre un grupo de personas relaciona-
das con el Instituto Cervantes en Bucarest  
y otros amigos pasaran la tarde con los ni-
ños y niñas del  Centro. “Ha sido una tarde 
maravillosa”, sentenciaba Robert con los 
ojos brillantes de alegría. “Hemos visto 
una película en el cine, hemos paseado y 
he comido, hamburguesas, mi comida pre-
ferida. Ya no quiero cenar” dice acelera-
damente, Julia, una niña de 10 años. 
El objetivo era sencillo: pasar la tarde con 
los niños como si de una familia se tra-
tara. Por ello desde que se preparó esta 
actividad se pensó en un lugar donde los 
niños se pudieran divertir. Se había deci-
dido que en cada coche, con dos perso-
nas adultas, fueran tres chicos. Todos, 
a excepción de los quinceañeros que 
se fueron acompañados por una joven 
pareja  al centro a conocer “la zona de 
marcha”, fueron a un centro comercial donde vieron una 
película al gusto del grupo. Pasearon y cenaron 
en algu- no de los restaurantes del lugar. En 
definitiva dejaron de ser “copii de casa de 
c o p i i ” (niños de la casa de niños) para ser 

“como copii de familia”.  “Eramos 
como una familia, con los padres 

y  tres  hijos” así decía Gabi.. 
“Ha sido una tarde para 

no olvidar” expresa 
como en un suspiro 

Georgia- na, una niña de 10 
años con unos grandes ojos 
y un pelo precioso.

Además de todo esto, la familia de 
Maribel, Jefa de Estudios del Ins-
tituto Cervantes en Bucarest, ha 
sido nuestra exclusiva Mos Cra-

ciun (Papa Noel) ya que  ha dona-
do, para los niños del Centro, todos 
los regalos y juguetes que el día de 
Navidad los niños y las niñas reci-

bieron.  Mp3, balones, coches 

dirigidos, muñecos, peluches, cuadernos para colorear, 
libros de lectura y hasta un pequeño órgano para un mú-
sico aficionado, fue lo que nos dejaron nuestra especial 
“Mos Craciun”. “Es el mejor regalo que nunca he recibi-
do” decía Stefi,  niña de 12 años, mostrando orgullosa el 
carrito de bebé y el muñeco que había encontrado con 
su nombre debajo del “brad” (árbol de navidad).
Es de agradecer el cariño, las energías y toda la ilusión 
que toda la gente ha puesto. Y afirmar que Maribel y su 
famila se perdieron la cara de sorpresa, de admiración 
y de alegría que pusieron los niños y las niñas en la ma-
ñana de Navidad al descubrir los regalos de “Mos Cra-
ciun”. 
Todo esta generosidad no se quedó reducida a las fe-
chas navideñas. Hace unos días Maribel y su familia, así 
como “Parinte Tarziciu Serban”  se volvieron a encontrar 
con los chicos y chicas del Centro. Fue una tarde memo-
rable donde, a su manera, los niños y niñas agradecieron 
el cariño que han recibido de estas personas. Es más, 
hubo dos niños afortunados que pasaron el resto del fin 
de semana con esta familia. Y seguro que se volverán a 
repetir estos gestos de generosidad y de proximidad.

Texto Juan  Carlos, 
Fotos Hna. Ana María y Mihaela Dumitrascu.
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Navidad, ya está en el recuerdo. Vivencias, recuerdos, ausen-
cias y presencias es lo que nos queda de la  Navidad.
Los hermanos de las dos comunidades de Bucarest, los edu-
cadores y los niños hemos vivido estas fechas juntos. Hemos 
celebrado “Nasterea Domnului”  (Nacimiento del Señor) así 
como el inicio de un nuevo año. 
Recordamos la emoción y los nervios en  la espera de “Mos 
Craciun”, así como alegría incontenible con que se abrieron 
los regalos. Recordamos las mil y una anecdota de los niños 
y las niñas cantando villancicos  por los bloques del barrio. 
Recordamos su alegria al  preparar la “mesa festiva” para 
más de 30 comensales. Recordamos los árboles y las casas 
con sus adornos barrocos.. 
Nos duelen, aún nos duelen, los rostros tristes de algunos 
niños y niñas esperando que alguién de su familia viniera 
a por ellos. Nos duelen, aún nos duelen, las  frases de los 
niños y las niñas que nos rompieron por dentro: “me acuerdo 
de mami”.  “¿Cuándo vendrá mi papá?” “¡Espero que no 
se hayan olvidado de mi!.” “Hoy tampoco han venido, ¡me 
han vuelto a engañar!”
Imagenes tenemos muchas y os las presentamos.

Texto, Juan Carlos Sanz. Fotos, Pilar y Juan Carlos.

Navidad

en imágenes
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su hogar 32 menores. Estos niños y niñas 
no tenían aseguradas unas condiciones 
mínimas para llegar a ser personas autó-
nomas. ya sea porque no tienen familia, 
porque viven una situación de pobreza 
extrema o por otras causas. En las casas 
tienen cubiertas sus necesidades bási-
cas (alimentación, ropa, salud…), son 
acompañados en su proceso educativo y 

se busca dar respuesta a sus 
carencias psico-afectivas.
Para los adolescentes que 
abandonan el sistema esco-
lar se construyó el edificio de 
talleres donde, en breve, se 
ofertará la posibilidad de for-
mación y cualificación que po-
sibilite la entrada en el siem-
pre complejo mundo laboral 
a los jóvenes y adolescentes 
que abanonaron el sistema 
escolar sin haber logrado ter-
minar su formación. Por lo son 
adolescentes y jóvenes sin 
titulación en un país que para 
el desarrollo de cualquier tra-

bajo lo primero que se pide es el diploma 
correspondiente.
Expresamos nuestra gratitud a todos los 
que con nosotros hacéis posible la reali-
zación de nuevos sueños. En  esta ocasión 
decimos de forma especial MULTUMIM 
a FERE-CECA y a la „Agencia Regional 
para la Inmigración y la Cooperación  de 
la Comunidad de Madrid”.

Texto Juan Carlos Sanz.

Haciendo realidad nuevos sueños

Hace casi un año,  se terminó de construir un edificio para cuatro 
talleres, tres aulas de formación, una de ellas de informática, así 
como los espacios necesarios para los servicios comunes del Cen-

tro „Sf Marcellin Champagnat”. También se construyó una sala poliva-
lente. El proyecto se realizó con la colaboración de 
la „Agencia Regional para la Inmigración y la Co-
operación  de la Comunidad de Madrid” y  con el 
apoyo de la Provincia Ibérica. Al mismo tiempo se 
construyo la capilla que los maristas pagaron en su 
totalidad.
En la actualidad con el Proyecto “Equipamiento del 
centro de Capacitación Formativa ‘Sf. Marcellin 
Champagnat’ de Bucarest,” se equipa de forma bá-
sica, el edificio de talleres y de servicios comunes. 
La finalidad de los talleres y de la acción educativa 
que en los mismos se lleve a cabo es la  „ mejora 
de la calidad, el acceso, el nivel y la capacitación 
formativa para la integración social y laboral de la 
población juvenil más vulnerable del barrio de Mili-
tarii...” A nuestro lado están: FERE-CECA y la „Agen-
cia Regional para la Inmigración y la Cooperación  
de la Comunidad de Madrid” para hacer realidad este sueño. 
Los Maristas conocedores de la realidad de los niños, niñas adolescentes 
y jóvenes de Rumania venimos soñando dar una respuesta educativa y 
formativa a dos grupos de menores en concreto: los menores que viven sin 
familia, ya sea en la calle o en los internados del Estado  para menores y 
los adolescentes que abandonan el sistema escolar sin haber logrado la 
formación ni la ca-
pacitación necesa-
ria que les permita 
entrar con éxito y 
con dignidad en el 
mundo laboral.
Para el grupo de 
menores que viven 
sin familia se cons-
truyeron cuatro 
casas donde en la 
actualidad tienen 
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Centro de día 
y trabajo de calle

El hecho de tener una estructura modesta, pero conoci-
da en el barrio, y que la gente relaciona con un grupo 
de personas extranjeras que ayudan, sobre todo a los 

niños, tiene su valor en muchos aspectos pero últimamente 
nos hemos encontrado que estamos en condiciones de de-
tectar pobrezas, a veces ocultas, de la realidad rumana siem-
pre sorprendente.
Algunos vienen a nosotros de modo espontaneo enterados 
de que aquí se juega al ping-pong, se dan unas meriendas 
bastantes sabrosas con cosas que no comen en casa como 
la Nocilla, el jamón york o la leche y son bien tratados con 
un exótico acento extranjero. Otros nos los encontramos por 
la calle en las muchas visitas que hacemos a las familias de 
nuestros niños, y es curioso, vayas a la hora que vayas, nues-
tros niños no escolarizados y sus amigos sin escolarizar (lo 
semejante atrae a lo semejante) pueden ser encontrados por 
la calle aunque haga un frio que pela, pero por desgracia pa-
rece que los pitillos calientan algo y el dinero de pedir en el 
tranvía da para un café caliente que los pone a cien por hora, 
pero se sienten bien y cuando te ven te abrazan con todo el 
barro del mundo.
Hablamos de niños que viven en sus familias con situaciones 
más o menos desestructuradas y que no van a la escuela. No 
son niños de la  calle porque tienen a alguien que al menos 
por la noche les ofrece un sofá o algo parecido para dormir, 
aunque no llegue a cama, y poco más. Algunos hasta viven 
con sus familias cuyos padres trabajan ocasionalmente y pa-
san por momentos que le permiten instalar una antena para-
bólica con un generador a gasolina, hasta que se quema la 
antena, normal. Otros han ido a la escuela en modo normal 
durante varios años pero un cambio de domicilio ha puesto 
en evidencia la falta de criterios de unos padres que no en-
tienden para qué más  escuela si los hijos ya han aprendido 
a leer y escribir…
Nuestro centro no les ofrece una solución a estos niños por-
que nos hemos centrado en la ayuda de los niños escolariza-
dos pero con grandes problemas de fracaso y un gran riesgo 
de abandonar la escuela de modo prematuro. Pero si que he-
mos puesto en conocimiento de las autoridades todos estos 
casos descubiertos, más de quince, (y eso sin hacer ningún 
esfuerzo de búsqueda sistemática) para buscar soluciones, 
como programas específicos para niños no escolarizados o 
medidas más radicales de entrada en centros hogar, aunque 
alguno de estos niños nos lleguen a odiar por considerarnos 
los culpables de la pérdida de su libertad de “perritos” calle-
jeros.  Y a pesar de que estos casos detectados por nosotros 
los hemos derivado a las autoridades competentes intenta-
mos hacer un seguimiento para asegurar que las medidas 
tomadas se van a llevar a cabo y porque hemos creado una 
relación con estos niños y no podemos desentendernos des-
cargando nuestra responsabilidad en otros.

Texto e imagenes: Fabian Rubio
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ENTRADAS
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nuestras cuentas

El Centro Sf. Marcellin Champagnat no es 
fruto de nuestro trabajo exclusivo. Sois 
muchos a los que por vuestra generosidad 

e implicación tenemos que deciros ¡GRACIAS!
Sirvan estas dos graficas como reconocimiento y 
como información para todos los que colaboráis 
con nosotros. 
Los gastos totales rondaron los 200.000 € lo que 
equivale a decir que casa tiene un presupuesto 
de unos 50.000 € al año. 
Gastados de la siguiente forma:
Como sabéis los 33 niños y niñas que residen 
en el centro, están divididos en cuatro casas. 
En cada casa  los menores tienen un adulto que 
les atiende permanentemente, durante todas 
las horas del día y durante todos los días del 
año. El Centro “Sf. Marcellin Champagnat asume todas las necesidades básicas de los 
menores (alimentación, ropa, salud, viajes, tiempo libre…), los niños y las niñas son 
acompañados en su proceso educativo y se paga la terapia que de respuesta a las 
carencias psico-afectivas que los menores presentan.. 
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GASTOS

Gracias a los fondos que recibimos de instituciones 
privadas hemos podido prestar, hasta la fecha, 
la atención educativa que requería el grupo de 
menores con los que hemos estado trabajando.  
Nuestra idea y deseo es que las entidades públicas 
de Rumania se vayan implicando y asuman sus 
responsabilidades como garantes del bienestar de 
todos los niños y todas las niñas. Cada entidad ha 
aportado los porcentajes que se señalan.
Para nosotros todas las aportaciones son impor-
tantes y valiosas. Dentro de “Grupo de Donantes” 
hemos de señalar a las siguientes instituciones y 
personas: Luis Gabarro, Pilar y Maika, Comunidad 
de Navalmoral, Hermanos de Alemania, Colegios 
Chamberi, Santa María del Prado de Talavera y El 
Pilar de Zaragoza, Fundación Juan Mari y bastantes 
más que habéis hecho alguna aportación puntual. 

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.
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Gracias

Multumim

Danke schön


