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DE ILUSIONES, 

DESEOS Y ESPERANZAS

Un año recién estrenado es el marco adecuado desde don-
de expresar deseos, ilusiones y esperanzas para que a lo 

largo de 365 días se vayan transformando en realidades.

LAS CHICAS Y CHICOS del Centro Sf. Marcellin Champag-
nat han manifestado para el año 2010 una gran variedad 

de ilusiones y deseos. Entre todas estas “donrinte” destaca 
el deseo de ser queridos y de tener alguien a quien querer. 
Los que no tienen contacto alguno con su familia manifies-
tan  la esperanza de llegar a conocer principalmente a su 
madre y luego a otros miembros de su familia. Otros tienen 
el deseo de que cambie la situación en su familia para poder 
vivir junto a los suyos. Algunos dicen que se contentan con 
que alguien de su familia siga viniendo a verles y que de 
vez en cuando les lleven a casa. Los más mayores, los que 
están a la puerta de los 18 años, manifiestan que su deseo 
es continuar en el centro, a la vez  que manifiestan su miedo 
al futuro cuando tienen que tomar la más pequeña decisión. 

En general todos manifiestan el deseo de que en 
las casas no haya enfados ni peleas, quieren que 
los que viven en la misma casa se “lleven como 
hermanos”.

LAS EDUCADORAS Y EDUCADORES desean 
seguir caminando junto a estos chicos y chi-

cas a quienes van viendo evolucionar y trans-
formarse.  Siguen dispuesto a poner todo de su 
parte para continuar creando las oportunida-
des necesarias que posibiliten vinculaciones y  
afianzamientos de los chicos y chicas.  Expresan 
su convicción de que tienen 365 días para con-
tinuar trabajando en que cada chica y cada chi-
co del centro prosiga su infancia alegre que les 
prepare para afrontar con garantías su propio 
futuro. Están convencidos que seguirán contan-
do con la alegría y la sonrisa de todos los chicos 
y las chicas. La sonrisa sincera y auténtica de 

estos chicos y chicas sigue llamando la atención y cautivan-
do a los que nos visitan.

LOS MARISTAS tenemos la esperanza de seguir generando 
las respuestas necesarias que ayuden a éstos  y a otros 

chicos y chicas a llegar a abrir las puertas de un futuro dig-
no. Estamos ilusionados con los sueños que tenemos y que 
a lo largo del 2010 deseamos concretar: el inicio de la for-
mación en los talleres, los pisos para jóvenes que terminen 
su estancia en el centro, el afianzamiento del Centro de Día 
y la puesta en marcha del programa de inserción laboral. El 
seguir contando con la colaboración de tantas y tan diversas 
personas que nos animan, ayudan y estimulan en nuestra 
misión  es también una de nuestras esperanzas para este 
año. Y nuestro gran deseo es seguir ejerciendo de hermanos 
entre estos chicos y chicas para así hacer que la esperanza 
invada todas sus vidas.
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He tenido un sueño, decía Martín Luther King. La frase se hizo fa-
mosa hace ya muchos años porque expresaba las esperanzas 
de un hombre que se atrevía a confiar en la utopía.  Deseaba y 

buscaba para los suyos lo mejor, algo nuevo para su vida. 
La verdad es que todos soñamos. Unas veces durmiendo y otras des-
piertos. Es un ejercicio muy sano. 
Al inicio del año soñamos para nuestros amigos un sin fin de cosas. Se 
los expresamos como deseos o esperanzas. Tenemos muchos días y 
meses para que la realidad se acerque a los deseos. O como dicen los 
filósofos para que la  potencia se convierta en acto. 
El otro día en un momento de soledad y  de paz  yo también soñé para 
nuestros niños del Centro San Marcelino Campagnat. Un sin fin de ideas 
recorrieron mi mente. 
Les vi  creciendo en lo físico, como es natural y normal en su edad,  de 
acuerdo con su edad cronológica. Con una salud robusta.
En el plano intelectual que vayan adquiriendo los conocimientos propios 
de su curso escolar, que sean capaces de trabajar con ganas y con mo-
tivación. Que no busque sólo la nota del cinco o del seis para ir tirando, 
que tengan una ambición sana que les estimule para ir más allá. Que su 
objetivo  sea aprender no sólo pasar de curso.
Espero y sueño que se vayan equilibrando emocionalmente. Que todo 
aquello que les hace sufrir y les impide crecer lo superen. Que se va-
yan reconstruyendo interiormente, que no haya rupturas imposibles de 
superar. Que su problemática afectiva encuentre un cauce adecuado 
donde se pueda dirigir y sea como un manantial que dé vida a todo lo 
que encuentra a su paso. 
Deseo que los niños encuentren en nosotros, los adultos , conjuntamen-
te con sus compañeros su casa familiar . El calor de su ho-
gar, la confianza y la ilusión de vivir . Donde sus presencia 
es esperada y compartida como en el seno de una familia 
normal.
Mirando hacia otro horizonte este año es un crucial para el 
proyecto de los HH. Maristas en Rumania. 
En años anteriores se han creado y consolidado las dos 
primeras fases del proyecto. A saber el Centro de Día y el 
Centro de Acogida San Marcelino Champaganat. El primero 
después de unos años de trabajo creemos que ya está con-
solidado y el segundo está marchado  hacia adelante con 
paso firme, aunque con sus pequeños problemas. 
Este año es el momento de avanzar. Como decía el sabio y 
santo de la antigüedad quien no avanza retrocede. 
Estamos en proceso de poner en marcha los talleres. El cen-
tro de Formación Ocupacional que ya fue soñado por H. Luis 

Ayala. El poder ofrecer a los jóvenes más nece-
sitados un medio de formación. Es dotar a los 
muchachos y muchachas de una herramienta 
para construir su futuro, facilitarles la integra-
ción en el mundo laboral y al mismo tiempo en 
la sociedad. Ser alternativa a la calle y ayudar-
les a construirse como personas honradas y 
buenos ciudadanos.
En otro aspecto vemos como los niños que em-
pezaron hace ya unos años con nosotros van 
creciendo y se van acercando a los dieciocho 
años. Teóricamente es el momento de abando-
nar el centro según la ley. Pero esta situación 
no podría ser real para muchos de nuestros 
muchachos. Un grupo no tiene ninguna familia 
que les pueda ayudar y otro porque las condi-
ciones de sus respectivas familias no les pue-
den garantizar una integración digna. Por este 
motivo estamos pensando que en el transcurso 
de este año habrá que empezar con algún piso 
social para jóvenes. Este es un proyecto com-
plementario con lo ya existente.
Sin duda que el proyecto  general crece, se en-
sancha la tienda. Sólo pedimos a Dios y a su 
Madre María que nos echen una mano para 
que sea según su voluntad. 

Antolín
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¨¡Nunca te dejaré de nuevo en el orfanato!” Para Ioana 

y Octavian, dos niños del Centro “San Marcelino Cham-

pagnat” de Bucarest, que han llegado a ser hermanos 

a través de la adopción y del abandono, estas palabras 

son una mentira. La imagen de la persona que los reco-

gió del orfanato, les cuidó y después les abandonó a su 

suerte se mantiene con este tipo de recuerdos. La única 

verdad en la vida de estos dos hermanos es que sólo se 

tienen el uno para el otro.
................................

.....

Clara-Luiza conoció a Ioana en 1995 cuando la pequeña tenía 

cuatro meses. La niña estaba en un orfanato porque su madre 

natural no ofrecía suficientes garantías morales y sociales para criar-

la. Dos meses trascurrieron hasta que un piso con tres habitiaciones 

del barrio “Drumul Taberei” de Bucarest pasó a ser su nueva casa. 

Cuatro años más tarde, en 1999, apareció Octavian. Al ser adopta-

do, el niño, tenía un año y cuatro meses. De esta forma aumentó la 

familia de Clara-Luiza. Con todo, los momentos que pasaba junta la 

familia eran muy pocos, según recuerdan los niños. Ioana y Octavian 

se acostumbraron a pasar los días solos, nada más acompañados de 

los siete gatos que su madre tenía y del perro César. Nunca se les ocultó 

que no eran hermanos carnales y que la persona que les cuidaba no era 

su verdadera madre. Pero para los dos niños solos en un piso grande 

contaba sobre todo el estar juntos. Se tenían el uno al otro.

Institucionalización, regalo y castigo

Clara-Luiza no pensaba de la misma forma. Ella se daba cuenta de 

las pequeñas travesuras que hacían en su ausencia y consideraba a 

Ioana el cerebro de todas las maldades. En la tarde del 10 de noviembre 

de 2003, la paciencia de la madre llegó a su límite y tomando a Iona la 

llevó a un centro de acogida urgente de menores. Al día siguiente, la niña 

celebraba su cumpleaños en total soledad. Octavian dice que el motivo 

por el que su hermana recibió el castigo fueron unos arañazos en el coche 

¿Se acuerda 

de nosotros?
Mihaela Dumitrascu

familiar y que su madre creyó que les había hecho Ioana. “Mi decisión 

ha sido tomada para hacer que la niña sienta lo que es vivir sin familia 

y sin la protección materna y con la esperanza de que entienda que en 

ningún lugar se está mejor que en casa con la familia. Deseo que sea 

acogida de forma urgente como una medida provisoria y para que 

mejore su comportamiento tanto con la familia como con la sociedad 

(escuela)”. (Declaración firmada por Clara-Luiza con fecha de 11 de noviembre de 

2003).

Ioana estuvo 10 meses separada de su hermano. Seis en el centro de 

acogida de urgencia y otros cuatro en el centro de acogida número 8 

del sector 6. Lo primero que hicieron los dos hermanos cuando la fa-

milia se volvió a reunir fue comer una pizza. Octavian se acuerda que 

esto sucedió una tarde calurosa de verano en la pastelería Tip–Top 

que está al lado del parque Moghioros, “cuando bajas del tranvía 

41”. “Allí estuvimos y mamá nos prometió a Ioana y a mí que nunca 

nos entregaría al centro de acogida”. Ioana, era lo que más desea-

ba escuchar de su madre. Y los dos la creyeron y esperaron.

Promesas incumplidas y abandono definitivo

Sólo unos meses después de esto, Clara–Luiza incumplió la pro-

mesa hecha. Los niños ya sabían que tenían que trasladarse a 

vivir, de Bucarest a Brasov, pero ella decidió hacer el traslado sin 

ellos. En noviembre de 2004 Ioana ingresa de nuevo con todo, 

hasta con su hermano, en el centro de acogida urgente de niños. 

En la declaración firmada el 3 de noviembre, la madre adoptiva 

dice que “en su condición de único miembro adulto de la familia 

no les puede cuidar y proteger” y por ello recurre a la insti-

tucionalización definitiva. Este abandono le ha hecho a Ioana 

reafirmarse en su sentimiento de culpa y en considerarse una 

niña mala. “Tenía razón. No he sido buena y por eso nos ha 

traído aquí. Yo tengo la culpa”. Así aparece en su informe de 

evaluación psicológica hecho en 2006. Y Octavian, por su par-

te, rechaza toda culpa cargándosela entera a su hermana. “Es 

culpa tuya que mamá nos haya traído aquí. Sólo por tu causa 

estoy aquí”, aparece escrito en el mismo informe.
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Cuando el hermano Antolín Santos, director del Centro “Sfan-

tul Marcellin Champagnat”, les vio por primera vez, Ioana y 

Octavian estaban en una sala de juego. Ella tenía el pelo lar-

go, él era pequeño y jugaba al lado de su hermana. Cuando 

les vio la siguiente ocasión, Ioana tenía el pelo muy corto. Y es 

que después de las acusaciones recibidas, empezó a desear ha-

cerse un chico para ser igual que su hermano, y ser también así 

el centro de atención. La relación cariñosa que tenían cuando 

estaban en casa con Clara-Luiza se transformó en los dos años 

que pasaron en el centro de acogida urgente de niños en una 

relación de hostilidad. “Ioana era una niña muy cerrada y muy 

pesimista y se veía en su mirada, permanentemente perdida, 

que rechazaba el contacto con los otros. Al principio jamás besa-

ba a nadie ni aceptaba ninguna caricia, cuando empezó a besar 

realmente lo que hacía era golpear con sus labios. Era evidente 

que tenía miedo y no quería manifestaciones afectivas de ningún 

tipo. Para mí los dos críos eran totalmente opuestos: el niño muy 

optimista y la niña muy negativa y pesimista”, dice el hermano 

Juan Carlos Sanz sobre la niña que conoció en septiembre de 2006 

cuando los dos niños cambiaron del centro de acogida de urgencia 

para niños al Centro “Sfantul Marcellin Champagnat”. Andrea Ene, 

psicóloga de la Fundación Internacional para Niños y Familias, lla-

ma a esto alteración reactiva de afecto. “Se supone que en general 

son los niños abandonados los que la padecen. Se manifiesta en los 

dos extremos: uno porque entablan relaciones con mucha facilidad 

llegando a ser extremadamente pegajosos, o el otro porque son muy 

precavidos y no tienen ninguna confianza en los adultos”, explica 

Ene. 

“Yo soy para ti y tú eres para mí”

Ahora Ioana si Octavian viven junto con otros siete niños en una de 

las cuatro casas del Centro “Sfantul Marcellin Champagnat” de los 

Hermanos Maristas que acoge a 34 menores. “Tenemos niños que han 

sido abandonados nada más nacer y otros niños que vienen de familias 

desestructuradas o con mucha pobreza”, dice el director del centro. Ella 

tiene 15 años y su hermano tiene 12. Aquí han olvidado un poco tanto la 

tragedia que supone el abandono, como a la persona que consiguió con 

éxito enfrentarlos. Han descubierto nuevas personas que han llegado a 

ser “mucho más que madres o padres”, como dice Ioana. Han encontrado 

al hermano Juan Carlos, el coordinador de su casa. “Es una persona que 

te riñe y después te besa” dice Octavian. “Es una persona que sabe hacer 

su trabajo con los niños. Comprende a los niños”, completa su hermana. 

Ha logrado que se acerquen y que no se olviden que se tienen el uno 

para el otro. “Para Ioana, Octavian es la persona más importante de 

su vida, y para Octavian la más importante es Ioana. Octavian sólo 

puede ser Octavian con Ioana”, cree el hermano Juan Carlos. Aún se 

acuerda de una conversación entre los dos hermanos cuando Ioana, 

a la edad de 12 años, animaba a su hermano de 9 años diciéndole: 

“No tenemos a nadie. Nosotros nos tenemos que ayudar. Yo soy para 

ti y tú eres para mí. Yo tengo que ayudarte a ti y tú me tienes que 

ayudar a mí”. Está admirado y continúa sorprendiéndose de la forma 

en que han evolucionado los dos. “Ioana ahora es una chica alegre 

que manifiesta que tiene esperanza, que sabe cómo relacionarse con 

los otros y que ha aprendido a mantener relaciones de amistad. Oc-

tavian continúa siendo el mismo: siempre alegre y lleno de sueños. 

Nunca piensa que por ser niño abandonado no va lograr ser lo que 

desea ser. ¡NO! Él tiene grandes sueños y creo que los realizará”, 

afirma el coordinador. 

Miedo y esperanza

Todavía se recuerdan de Clara-Luiza y esperan volver a verla 

algún día, aunque ninguno desea vivir de nuevo junto a ella. 

El miedo a que de nuevo les vuelva a abandonar es muy grande. 

El camino hacia el piso de tres habitaciones del barrio Drumul 

Taberei así como la imagen del bloque están muy vivas en sus 

mentes, pero es la casa del hermano Juan Carlos el único lugar al 

que ahora llaman “mi casa”.

Aunque le duele mucho que desde que les dejó en el centro de 

acogida de urgencia de niños, noviembre de 2004, no le ha vi-

sitado nunca y que no sabe nada de ella, para Ioana su madre 

adoptiva sigue siendo la persona a la que más quiere y al mis-

mo tiempo es a la que más odia. “¿Sabes lo que me pregunto 

muchas veces? Me pregunto si después que nos dejó a los dos, 

cuando llegó a casa aquel día ¿qué reacción tuvo cuando vio 

que estaba sola? También muchas veces me pregunto si en 

aquel día, o si en los siguientes, o si en otros cualquiera, o 

si en el día de hoy ella ha pensado en nosotros. ¿Piensa en 

nosotros, se acuerda de nosotros?”



5  Hogares de Esperanza

Cotidianul , 5 de noviembre de 2009

Un 
futuro 

muy 
oscuro

Los gobernantes en Monte Carlo, 
los niños en el límite de la pobreza

Conforme a un análisis realizado por SOS “Satele Copiilor România”, 350.000 niños viven bajo el límite 
de la pobreza. Sólo en Bucarest y el distrito de Ilfov, cerca de 2.700 menores son abandonados por sus 
familias porque no pueden asegurarles la atención necesaria.

Según el presidente del ejecutivo “Salvaţi Copii 
România”, Gabriela Alexandrescu, “la pobreza es 
uno de los problemas globales actuales más gra-
ves y representa una amenaza tanto más grande 
cuanto que afecta especialmente a los niños”. Una 
alimentación no adecuada, la falta de agua potable, 
los deficientes servicios de salud y vivienda son las 
causas que generan la pobreza. Estas ausencias son 
tanto más graves en el caso de los niños, porque 
traen consecuencias en su desarrollo: exclusión 
social o no reconocimiento de sus derechos. La 
“Asociación Salvaţi Copii România” afirma que en 
el contexto económico actual los más afectados por 
la pobreza, en primer lugar, serían los niños. Ac-
tualmente a nivel nacional hasta los 15 años, 3 de 
cada 10 niños son afectados por la pobreza.

Más aún, conforme a un análisis efectuado por SOS “Satele Copiilor România”, 350.000 niños rumanos 
están en el límite de la pobreza. Unos 77.000 no reciben atención de sus padres, y de entre estos 25.000 
están bajo el cuidado de alguno de sus familiares. En Bucarest y en el distrito Ilfov, aproximadamente 
2.700 menores son tomados del seno familiar porque no les pueden asegurar la atención necesaria. En 
el noreste de la ciudad 840 niños se hallan en esta misma situación, mientras que en la zona centro el 
número de estos casos llega a 650. 
Tampoco las estimaciones del Banco Na-
cional son más alentadoras. Hasta final de 
año, 351.000 niños y niñas comprendidos 
entre los 0 y 14 años serían afectados por 
la pobreza. Sin embargo los jóvenes (15-24 
años) son los que prosiguen a enfrentarse 
con el mayor riesgo de pobreza.
Actualmente, los niños y los jóvenes repre-
sentan el 43% de la población afectada por 
la pobreza, situación semejante a la del 
año 2008. Alrededor de 70.000 niños son 
hoy obligados a trabajar para sobrevivir, 
en lugar de ir a la escuela, mientras que 
1.200 de entre ellos viven y/o trabajan en 
las calles de Bucarest.

Juan Carlos Sanz.
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centro de día 
y riesgo 
de abandono escolar

El proyecto de Centro de Día estaba 
pensado inicialmente para niños que viven 

en familias muy deterioradas, lo que los 
servicios sociales llaman situación de crisis 

familiar o “casos sociales”. Y es cierto 
que éste sigue siendo nuestro objetivo 

principal pero resulta que en determinadas 
situaciones la estructura se queda corta 

porque este tipo de niños necesitan 
mayores apoyos que los que podemos 

ofrecer en un centro de día. 
 Además hemos descubierto otras 

realidades de niños que perteneciendo 
a familias que no están en una situación 

grave de crisis, y por tanto los servicios 
sociales no van a hacer nada por ellos, 

y sin embargo tienen un riesgo grave de 
abandono escolar porque son muy flojos 
en la escuela, los padres tienen un nivel 
cultural muy bajo y no pueden ni saben 
ayudar o incluso, en algunos casos, no 

valoran lo escolar y por tanto no ayudan 
y además no tienen capacidad financiera 

para pagar un profesor particular que sería 
la única solución para esos niños desde el 

punto de vista escolar, y dicho sea entre 
paréntesis lo de las clases particulares 

es en Rumanía una auténtica estructura 
pararela que mueve mucho dinero de 

economía sumergida.
 Entonces nosotros en nuestro 

proyecto hemos decidido acoger también 
a estos niños “del medio” (en la medida 

en que no tenemos suficientes niños de 
familias en crisis) aún con el riesgo de no 

conseguir ninguna subvención por ellos, 
porque los servicios oficiales lo primero 
que preguntan, a la hora de hablar de 
posibles subvenciones (y tenemos que 

decir que aún no hemos conseguido ningún 
dinero), es por el número de casos sociales 

que tenemos; el riesgo de abandono 
escolar no es algo “subvencionable”.

 Otros de los problemas que nos 
confrontamos en el trabajo de día a día es 

el caos organizativo de muchos colegios 
que cambian horarios frecuentemente y 

así se nos desbaratan completamente los 
turnos de niños y para ellos es un desastre 

porque tenían ya organizada la vida 
escolar con los momentos de clases, de 

realizar las tareas con nosotros y demás, 
y ahora con los cambios empiezan mas 
tarde o antes algunos días, con lo cual 
no se encuadran en nuestro horario de 

9 a 17. Niños de por si muy flojos y para 
los que nuestra estructura ya era un poco 

escasa porque necesitan una persona junto 
a ellos todo el tiempo, porque no tienen 

autonomía ni capacidad para entender las 
tareas y que además tienen una bajísima 
resistencia a la frustración, con casi nula 
capacidad de esfuerzo; sumado todo nos 

tememos que estos niños que vienen a 
nosotros, pero por los horarios raros, van a 
venir en modo intermitente, nos tememos, 

digo, que su rendimiento escolar no va a 

recibir el apoyo necesario. Esto nos crea, a 
veces, una sensación de impotencia.

 Un aspecto se añade a las 
dificultades y es que a veces “somos más 
papistas que el papa”, quiero decir, que 
son niños que les cuesta mucho realizar 
las tareas escolares y tratan de escapar 

de ellas y después llegamos nosotros 
y cuando tienen pocas les exigimos 

ejercicios suplementarios de refuerzo para 
compensar las lagunas de las destrezas 

básicas como la tabla de multiplicar, 
por ejemplo, esto nos hace bastante 

impopulares y nos dificulta el hecho de 
encontrar candidatos que se puedan 

beneficiar del Centro de Día o los que 
vienen cuando no tienen muchos temas se 

quedan en casa y no participan del resto 
de actividades del Centro.

 Pero más allá de las dificultades 
vemos que nuestra estructura sencilla es 

una respuesta útil para las necesidades de 
nuestro entorno y por ello seguimos aquí.
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 Bucarest, 6 de noviembre de 2009
Justo hoy se cumple un mes desde que llegué de España. Me 
dicen que cuente mis primeras impresiones, lo primero que me 
venga... Y eso es lo que voy a intentar reflejar en unas líneas.
La primera gran sorpresa al llegar aquí fue la acogida cálida de los hermanos 
y de los niños. Los hermanos nos esperaban en el aeropuerto. Y los niños ya 
sabían que venía algún nuevo frate. Así que desde el primer día, a pesar de la 
lengua, ya te sientes uno más. 
Cuando llego al Centro San Marcelino Champagnat me sorprende la alegría y 
la ilusión de los niños. Te preguntan, te hablan... Como saben que eres espa-
ñol, te lo dicen en español... Ellos ya saben mucho español, italiano y hasta 
algo de inglés y de francés. ¡Qué bien me vendría dominar más lenguas!
Estos primeros días me sorprende la ciudad. Tengo la sensación de que Buca-
rest es una ciudad gris y triste. Y la veo algo así como destartalada, como en 
proceso de conversión en una ciudad mejor... Hay muchas obras a lo largo de 
toda la ciudad. A las casas también las vendría muy bien una mano de pintura 
y algún parcheo a las calles. ¿Y lo que más me gusta? Sin ninguna duda, los 
parques. Son una preciosidad. Y más ahora que estamos en otoño.
Me sorprende la iglesia ortodoxa con sus canciones y ritos, y la iglesia católica 
con su tradicionalismo... Todo es una sorpresa que poco a poco iré asimilando, 
entendiendo y ojalá amando.
Y otra vey a empezar. Tenía las cosas bastante claras hasta hace poco. Sabía 
lo que tenía que hacer y los objetivos a vivir. Ahora me ha venido una cura de 
humildad. Tengo que aprender un idioma y cuesta, estudiar es duro y exige dis-
ciplina, esfuerzo, atención, constancia... Y ahí estamos. Los niños, casi siempre, 
son los mejores maestros. Y en ellos me miro. “Să fi atent! Acestă este difícil 
pentru tine...” -me dice Adrián, un niño que intenta enseñarme el rumano y 
con paciencia corrige una y otra vez mi mala pronunciación-. ¡Cuántas veces 
habré dicho esto mismo más o menos a mis alumnos en clase y fuera de ella...! 
¡Paciencia!
Y una cosa que me sorprende mucho en medio del color gris de la ciudad son 
las flores. Bucarest está lleno de flores. En cualquier esquina, en cualquier 
calle hay alguien que ofrece flores. Yo también, como buen habitante de esta 
ciudad, voy a meterme de lleno en ella, aprender y ofrecer flores.
6 de noviembre. En medio de este lluvioso y frío otoño, hoy amaneció muy 
claro y hemos disfrutado de un hermoso sol. Está claro que San Martín no ha 
querido faltar a su cita y nos ha regalado su veranillo. He visto a la gente en el 
metro y en el autobús de un sitio para otro, como en cualquier ciudad del mun-
do. Vamos corriendo siempre, sin apenas hablar ni sonreír... Parece que nos 
pesa la vida. Salgo del metro y enseguida veo flores. Flores en los puestos, en 
las calles, en los parques... Hasta veo a los hombres que llevan flores. Me sor-
prende y me alegra. He pensado a veces que las flores son cosas de mujeres... 
¡Qué bien que me haya equivocado! Y esto lo he aprendido aquí, en Bucarest.
Llevo tiempo dando vueltas a la cabeza y al corazón eso de: “¿No ves algo 
nuevo que está naciendo?” Y oigo también esa voz que no deja de sorpren-
derme: “Mira, yo hago nuevas todas las cosas”... Algo intuyo por dónde puede 
ir esto.
Y el color gris de la ciudad, y la tristeza de la gente, y el frío de las tardes oscu-
ras y lluviosas, siento que se transforman en juegos y colores vivos, en sonrisas 
y regalos, en flores y presencias queridas y cercanas. 
De nuevo en medio de las calles y barrios de Bucarest veo a hombres y mujeres 
con flores, puestos llenos de flores, parques preciosos ricos de color y de flo-
res... Me gusta un mundo así y pienso que, mientras nos sigamos diciendo las 
cosas con flores, nuestros sueños tendrán sentido.

Isaac Lara Alonso.

DIGA LAS COSAS 

CON FLORES
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navidad 2010

Ambiente de familia

Es la cuarta Navidad que se celebra en el centro. Todas las vividas han sido dis-
tintas y en cada una de ellas los hermanos que estamos en Bucarest la hemos 

celebrado junto a los niños que nadie ha venido a buscar para pasar la Navidad en 
familia. Es esta imagen de presencia y cercanía la que durante todo el año se vive 
en el centro. Hermanos, niños y educadoras nos esforzamos en crear y potenciar 
un ambiente familiar, pero es en estas fechas donde se manifiesta de forma más 
contundente.

Y llegó Nochebuena

La Navidad este año ha venido prece-
dida, por cuestiones presupuestarias, 

de una semana extra de vacaciones para 
los escolares. 
Hasta el 23 de diciembre todos los 
chicos y las chicas han permanecido en 
el centro. Durante estos días se realizó 
un programa donde hubo tiempo para 
todo, así: se participó en dos festivales 
de villancicos, nos visitaron personas 
queridas por los niños y niñas como: 
Iakob y Crenguta, Humberto, Marisa y 
sus hijos, Lia y nuestros amigos los niños 
de la Casa Sf. Joan; y hubo tiempo hasta 
para que los niños fueran “a colinda” 
(cantar villancicos por las casas y recibir 
el aguinaldo).
Algunos niños tuvieron la suerte que el 
día 23 vinieran a buscarles alguien de 
su familia para pasar en casa las fiestas. 
Con todo y eso la Nochebuena la pasaron 
en el centro 24 menores a los que nadie 
vino a buscar. Sin lugar a dudas ha sido 
el año que más niños han permanecido 
en Nochebuena en las casas del centro. 
Hay que señalar que para los ortodoxos 
la Navidad comienza el mismo día 25 
de diciembre.

Navidad, es Navidad

Los niños se despertaron y descubrieron 
junto al “brad” (abeto de Navidad):

muñecas, balones, coches, carpetas, libros, colonias, 
dulces y muchos más regalos de “Mos Craciun” (Papá 
Noel). La familia de Maribel otro año más ha sido 
nuestro particular “mosul”. Luego fueron viniendo 
más familias a buscar niños. Para la comida quedaban 
los de siempre, unos 14 niños que nadie viene a bus-
car y que permanecen todo el tiempo en el centro.
La comida de Navidad y la cena de Nochebuena, 
introducida por nosotros, fueron festivas, sencillas y 
en familia. Todos los hermanos, los niños y los edu-
cadores que les tocaba trabajar juntos en la misma 
mesa y celebrando que Jesús viene a nosotros. Por 
supuesto que no faltó el cozonac ni tampoco el tu-
rrón, los mazapanes y los polvorones llegados desde 
España gracias a la generosidad de Jesúsmari, Itziar 
y George.

Revelión o noche de Año Nuevo

El cambio de año tiene su importancia, su ruido y su anarquía. 
Los hermanos y los 17 niños se juntan para cenar y para 

festejar el nuevo año que empieza. Los nervios se ve en los 
ojos, más brillantes que nunca, de los niños. Todos esperan 
que lleguen las 12,00 o que se aproximen para empezar a 
lanzar cohetes y explotar los petardos. No tenemos reloj oficial 

y tampoco los relojes están sincronizados todo esto 
hace ya bastante antes de las 12,00 empiezen los 
cohetes, los petardos y las bombas y que también se 
prolonguen bastante más allá de la hora de cambio 
de año. Los chicos no podían ser menos y con ben-
galas, pequeños cohetes y petardos recibimos con 
mucho ruido al nuevo año en el patio. Las canciones, 
los dulces, las bebidas, en definitiva la fiesta, hace 
que juntos nos alegremos y comencemos el nuevo 
año con alegría. Con la comida volvemos a festejar 
juntos el primer día del año. 
Y con esto casi concluye el periodo de Navidad, en los 
chicos se empieza a notar que las vacaciones llegan 
a su fin. Ven que el día 4 de enero está muy cerca y 
que en ese día la escuela volverá a abrir sus puertas 
y a convocar a los alumnos en sus aulas.

Juan Carlos Sanz»
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FELICITAMOS Y NOS FELICITAN
En estas fechas que se acostumbra 
enviar felicitaciones, como gesto 
de cercanía con las personas que 
apreciamos. Nosotros también he-
mos querido anunciar la alegría y 
proclamar nuestra gratitud para 
con todos los que nos apreciáis y 
colaboráis con nosotros. 
Nosotros también hemos recibido 
felicitaciones que nos animan a se-
guir trabajando por hacer que estos 
chicos y chicas tengan una infancia 
más digna y donde el futuro sea una 
meta a conseguir y no el ogro que 
les amenaza.
Os ponemos la felicitación que he-
mos enviado a las personas amigas y 
también ponemos una variopinta se-
lección de felicitaciones recibidas.

Estimados herma-
nos de Rumania,
Muchísimas gracias 
por su carta de 
Navidad 2009.
No olvido los 
días que viví con 
ustedes en la casa 
de Bucarest hace 6 
años.
El Señor traiga 
su paz. H. Maurice 
Berquet (Francia)

Queridos hermanos:
Con todo nuestro cariño, queremos compartir con vosotros 
un rato de nuestro tiempo y desearos una Feliz Navidad. 
Que disfrutemos de la compañía mutua y que acojamos la 
sorpresa que Dios nos depara humanizándose en un niño 
pequeño y frágil en el que demuestra que su único poder 
es el del Amor. Un abrazo muy fuerte: Pablo, Marcos, Daniel, María 
y Manu (Sevilla, España)

Buenos días amigos. Ya estamos en Navidad. 
Sabéis cómo se celebra por estas tierras es-
pañolas. Y nos imaginamos que por allí en los 
ámbitos cristianos y católicos se celebran tam-
bién religiosamente.
Os deseamos que las paséis en plena felicidad 
celebrando la venida de este Niño que viene a 
traernos lo que tanto necesitamos: La PAZ.
Muchas gracias amigos, por contactar con no-
sotros y ponernos en contacto con la Familia 
Marista de Rumanía Os acompañamos en la ple-
garia a la Sagrada Familia y a S. Marcelino.
FELIZ NAVIDAD Y UN DICHOSO AÑO NUEVO 2010. 
Mary Carmen y Pablo Villalba (Madrid, España)

A los que nos acompañais 

en nuestro vivir 

os ofrecemos con alegria 

LA NAVIDAD. 

Porque Navidad 

es celebrar que Dios 

es alegría, esperanza, 

amistad, paz... NIÑO. 

Esperamos que en el 2010 

juntos compartiremos 

cariño, dignidad, 

felicidad, futuro, ilusión, 

proyectos, sueños... 

VIDA. 

A todos los hermanos, colaboradores y jóvenes del Centro 
Sf. Marcellin Champagnat de Bucarest desde el Perú, les 
envío un cariñoso saludo de Navidad: que el Divino Niño 
y la buena Madre les protejan y que el 2010 sea pleno de 
logros espirituales y personales.
Un fraternal abrazo para todos y continúen en la obra que 
con tanto entusiasmo han iniciado y que ese espíritu se 
mantenga y acreciente en la ruta de San Marcelino Cham-
pagnat. Juan Francisco del Rosario Nieto (Perú)

Para ti, para los niños y para todos los que día a día 
trabajáis con alegría y esperanza, LLEGÓ NAVIDAD.
Que el NIÑO DIOS siga fortaleciendo vuestra labor. Un 
abrazo, Chiqui (Cáceres, España)
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Mii de multumiri, dragi frati maristi!
Mi-ati luat-o inainte si de data aceasta, voi incerca 
sa raspund pina diseara!
Insa, cu toata mutenia mea, ramanem aproape mai 
departe!
Cu toata prietenia in Domnul care ‘si-a ridicat cort’ 
printre noi, P. Marius Talos. (Salamanca, España)

CAROS AMIGOS,
TAMBÉM AS CRIANÇAS E EDUCADORES DO 
LAR MARISTA DE ERMESINDE - PORTUGAL, 
VOS DESEJAM UM SANTO NATAL E UM ANO 
NOVO MUITO FELIZ. IR. MANUEL RUAS (Portugal)

Hola Hermanos:
Gracias por vuestra felicitación. 
Os mando la mía y os deseo que 
paséis unas felices fiestas y 
un “venturoso” año nuevo. Un 
abrazo para todos. Ventura. (Desde 
Tailandia)

Gracias por vuestro saludo y recuerdo. 
Que el Señor y la Buena Madre os lle-
nen de alegría y esperanza. Con afecto, 
AMEstaún. (Desde Roma, Italia)

Amigos y amigas todos: Gracias por 
el bello saludo de Navidad 2009. 
Nosotras también les deseamos que Jesús les rega-
le en esta Navidad y Nuevo Año la gracia de formar 
auténticos discípulos y discípulas suyos en la tarea 
educative. 
Nuestro cariñoso y fraterno saludo, Hermanas de Nues-
tra Señora de la Paz-Ecuador

Muchas gracias, amigos. 
Yo también os deseo una feliz Navidad 
y que la bendición y la alegría de Belén 
estén entre nosotros, por lo menos, a lo 
largo de todo 2010.
Os recuerdo con cariño y os mando un 
abrazo. José Luis Santamaría (Alcalá de Henares. Madrid)

Gracias por hacer surgir la Navidad en Bu-
carest cada día del año. Un abrazo sincero 
de vuestro hermano, Pepe, fms (Liberia)

FELIZ NAVIDAD PARA TODOS VOSOTROS.
GRACIAS POR ACOGERNOS EN LA VISITA 
DEL VIERNES, PARA TODOS FUE UN REGA-
LO.
SALUDOS. ESPERANDO SEGUIR EN CON-
TACTO. RICARDO (Cantabria, España)

Con mis mejores deseos de una feliz Navidad para toda 
la familia que formáis el hogar Champagnat.
Un fuerte abrazo para los hermanos y para todos los 
niños. Andrés Gil (Bilbao, España)
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A primeros de junio, cuando los primeros 
calores empiezan a asomarse a la ciu-
dad de Madrid, el colegio Chamberí HH 

Maristas celebra sus fiestas. Conmemora así la 
muerte de su fundador Marcelino Champagnat un 6 de junio de 
1840 a los 51 años. Las fiestas, esperadas año tras año por toda 
la comunidad escolar con una gran ilusión, dosis de trabajo extra 
y participación de todos, son un lugar de encuentro y diversión. En 
ese marco y sin olvidar a los que por distintas razones, 
a veces simplemente 

geográficas, son 
menos favorecidos que nuestros 
alumnos y familias, el colegio rea-
liza varias actividades de solidari-
dad que repercuten en la vida de 
otras gentes, otros coles; niños y 
jóvenes que también cantan a 
Marcelino, que encuentran cada 
mañana en María un modelo y 
en los Hermanos, una familia.
Las fiestas se inician siempre 
en la tarde de un jueves con 
un pregón y un grupo de niños 
que cantan el himno de Cham-
berí. De allí a los juegos en el 
patio, música, algo para pi-
car o beber y por supuesto, 
LA TóMBOLA. Repleta de pú-
blico los dos días de fiestas. 
En ningún otro puesto la afluencia es tan constante y 
masiva. Madres que suben y bajan con un número en la mano y un 
pequeño obsequio en otra, niños que desean su pequeña sorpresa. 

Desde 
Chamberí 

a Bucarest

La magia del “qué será”, después la desilusión o 
la emoción…. Es lo que tiene la tómbola. Un trocito de papel puede 
contenerlo todo o nada. De la bici al cuento, de la pelota de goma 
a un adorno para el salón. Y cuando el papelito está en blanco, la 
seguridad de que esa moneda llegará a Bucarest convertida en ma-
terial escolar, un aula renovada o un compañero más en la escuela. 
Pero el camino hasta llegar ahí se inició semanas antes cuando se 
empiezan a escribir cartas a distintas empresas y organismos soli-
citando la donación de productos. Conseguir todo lo que luego se 
demanda no es tarea fácil y cuando se tiene se inicia la labor de 
clasificar, numerar, colocar… Todo debe estar listo para el primer 
día a primera hora de la tarde. El trabajo es grande, la satisfacción 
inmensa. Esas monedas viajan de Chamberí a Bucarest. De nuestros 
niños a los vuestros. Porque desde muy pequeños son ellos mismos 
los que se acercan al puesto de la tómbola, los que solicitan: “3 
papeletas, por favor”, los que piden a sus padres “un euro más 
para la tómbola”. Labor de padres y profesores es, por supuesto, 
hacerles entender la finalidad de esa tómbola, la labor de muchas 
madres que acabarán esa noche agotadas, la sonrisa de ese pe-
queño de Rumanía que dejará la calle.
No es desde luego, la única actividad solidaria, existe un grupo de 
teatro que también trabaja todo el curso para ofrecer lo mejor de 

sí mismo es adaptaciones teatrales dirigidas a un público familiar; 
un concurso de repostería donde se pruebas ver-

daderas exquisiteces, 
mercadillo, barba-
coa… 
Chamberí vive estas 
fiestas con una gran 
pasión, el patio del cole 
se convierte en la plaza 
de un pueblo, las risas y 
gritos de los niños lo lle-
nan todo. Las fiestas nos 
unen, nos hacen comuni-
dad y nos proporcionan la 
oportunidad de pensar en 
otros. De salir de nuestra 
escuela y hermanarnos 
con Bucarest, con quien nos 
necesita, con quien nos une 
una misma fe, un mismo es-
píritu, el de Marcelino.

   Begoña Santander
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Han pasado ya unos meses desde que aterrizáramos 
por Bucarest cinco españolitos con la idea de pasar 
un mes “creciendo” al lado de unos pequeños, que al 
final se han quedado instalados en nuestros corazo-

nes para toda la vida. 
Cabría contar en estas líneas todo lo acontecido durante esos 
treinta días. Como por ejemplo la gran cantidad de actividades 
y talleres realizados; las clases de español, inglés, música o 
informática; las excursiones a diferentes y bellos parques de 
la ciudad; las salidas a otras regiones de Rumanía… y claro, 
la visita especial de los príncipes de Asturias… Y lo más im-
portante: la vida compartida tanto con los hermanos maristas 
como con los niños. ¡Cuántos recuerdos! ¡Cuántas fotos! ¡Cuán-
tos sentimientos!
Pero todo acabó. La despedida y el regreso fueron uno de esos 
momentos duros. Muy duros. Pero realmente, ¿todo acabó?. Ni 
mucho menos. La conclusión que voy sacando día a día es que 
todo empezó al poner los pies en el aeropuerto de Bucarest 
y que todavía no ha terminado… ni tiene pinta de terminar 
nunca.

Llegar a España, fue como nacer de nuevo. Toda la perspectiva 
sobre la vida había cambiado para siempre. Desde entonces ya 
casi no hay tiempo para “ocuparse” de tonterías. 
Ahora además, no paro de compartir lo vivido en Rumanía 
con mis chicos del colegio. Ahora las campañas de solidaridad 
tienen nombres, tienen cara. Tienen una historia que contar. 
Y a mis niños les encanta que hable de “mis chicos ruma-
nos”. De alguna manera hemos cambiado el patrón de niño 
africano necesitado. Hemos aprendido a “ver” otra serie de 
necesidades que hay por el mundo, por Europa, por nuestra 
misma ciudad. Diferentes. Pero no menos importantes. Podrían 
estar horas y horas escuchando sin pestañear… Sueño con que 
esta generación que ahora empieza a leer y escribir consiga 
cambiar un poquito este mundo. Gracias a Samiras, Armandos, 
Tonys, Dianas, Marianas, Adrianes…, los chicos van sintiéndo-
se menos “solos” y únicos en este mundo lleno de consumo e 
inmediatez. Ahora intentamos vivir y jugar en el cole al estilo 
rumano: “lo sencillo es vital”. 

Raúl Alonso
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¡HOY COMES EN NUESTRA CASA!

Iba a ser un verano de playa, de excursiones, de visitas a 
amigos y, en general, para desconectar de la rutina 
que sufrimos durante todo el año. Esa era la idea. 

Pero entonces me propusieron volver durante un mes 
al Centro Marcelino Champagnat de los Hermanos 
Maristas en Bucarest. Esto es un regalo irrechazable. 
El sitio es el mejor para olvidarte de todo y dedicarte 
solamente a lo importante: VIVIR y COMPARTIR. Con 
mucha más razón, cuando el verano anterior ya ha-
bía tenido la oportunidad de disfrutar con los chicos, 
chicas, hermanos y educadores que viven allí. La deci-
sión era muy sencilla. La playa podía esperar. 

Desde ese momento, los 5 voluntarios que fuimos 
empezamos a preparar las clases de apoyo, talleres 
y demás actividades que teníamos pensado propo-
nerles. Pero todo esto sin perder de vista el objetivo 
principal del viaje: ESTAR y llenarnos de la VIDA y 
ESPERANZA que se respira en el Centro. 

El mes de estancia con ellos se hizo corto, muy corto. 
Los chicos en seguida nos recibieron con abrazos, be-
sos y con las historias y anécdotas que habían vivido 
durante ese año. “¡Mira! Aquí estamos con los voluntarios del 
año pasado en Chismiou”, te cuentan mientras te enseñan 
sonrientes una foto, o “¿Esta noche futbol, no? Que ya tene-
mos los equipos preparados…” son algunas de las frases que 

anunciaban que este verano 2009 sería especial. 
Y de verdad que lo fue. 
Personalmente siempre me quedaré con el gesto 
que, desde el primer momento, tienen TODOS 
los niños y niñas del Centro. Dicho gesto es, sim-
plemente preguntarte “¿Hoy comes en nuestra 
casa no?”. Me impresiona mucho que chicos 
con las realidades tan dura que han vivido cada 
uno de ellos se muestren tan acogedores con los 
“nuevos” que van a pasar allí unos días. Esto me 
parece un síntoma evidente de lo que significa 
el centro para estos chicos y de cómo se pueden 
vestir de esperanza unas vidas que, lamentable-
mente, no comenzaron como debieron. 
Muchas gracias a todos!!!! …niños, compañeros 
de campo de trabajo, hermanos, educadores… 
Me habéis hecho vivir un verano inolvidable. La 
pena es que se pasó rápido, muy rápido. 
Multum mesc. 
   Juan García
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El presidente del Sevilla FC José María del Nido visitó 
en la mañana de hoy el Centro de Acogida Sf. Marce-
llin Champagnat, donde 35 niños desfavorecidos vi-

ven gracias al impagable trabajo de un grupo de hermanos 
maristas españoles. Del Nido acudió junto a los futbolistas 
Renato, Cala y José Carlos, señalando, ante la ilusión des-
bordada de los pequeños, que experiencias de este tipo 
suponen “una satisfacción tremenda” y “demuestran que 
somos más que un club de fútbol”. Además, indicó que 
esta actividad viene promovida “a través de la Fundación 
del Sevilla FC. “Hemos querido hacer esta visita, y habéis 
podido comprobar la impresionante labor que hace la igle-
sia católica, en este caso a través de los Hermanos Ma-
ristas, con 35 niños que no tienen cobijo ni donde dormir o 
un lugar donde estudiar. Afortunadamente, lo que Dios les 
ha quitado por un lado, se lo ha dado por otro, con estos 
hermanos maristas”. 
Obviamente, la expedición nervionense no se presentó 
con las manos vacías, repartió equipaciones para que los 
pequeños puedan vestir la elástica nervionense conjunta-
dos como un equipo, así como muchos balones. La alegría 
desbordó a unos pequeños que “alucinaron” con ver a ju-
gadores del fútbol Español a pocos centímetros de ellos. 
Cabe reseñar que este pasado verano el Príncipe Felipe 
y la Princesa Letizia visitaron este mismo centro, donde 
la solidaridad es entrañable y el amor por la infancia se 
percibe en cada rincón del lugar que tan brillantemente 

regentan este conmovedor grupo de 
religiosos españoles. Por último, el pre-
sidente quiso aclarar que poder realizar 
este acto social “no tiene precio, ni tam-
poco tiene precio poder ayudar. Es muy 
bonito ver la ilusión con la que han aco-
gido las camisetas y los balones”.
Ni que decir tiene que el Sevilla ha su-
mado a 35 pequeños y fervorosos ruma-
nos a su causa. 

 

EL SEVILLA ARRANCA LA SONRISA DE 
LOS NIÑOS ACOGIDOS EN LA CASA SF. 
MARCELLIN CHAMPAGNAT DE BUCAREST.

Martes, 24 de noviembre de 2009
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GRACIAS 
POR 

VUESTRA VISITA

Ana Sarrate, después de pasar un mes con nosotros, nos decía: “Hay que ver la cantidad de gente que pasa por aquí”. Pues si hoy la tuviera que 
responder comenzaría diciéndola: “Maja, no te puedes hacer una idea”. Y es que llevo ya unos días intentando hacer una recapitulación de las per-
sonas que nos han visitado y me sorprendo de la cantidad de gente que pasa por aquí. Tuve que desistir de hacer una lista de nuestros visitantes y de 
escribir algo sobre el motivo de la visita. No quería ser “plictisitor” (aburrido). Por ello decidí hacer grupos para ser más ágil.

Grupo de visitantes ilustres
e	 Lo iniciamos con SS. AA.RR. los Príncipes de Asturias que nos visitaron el 30 de julio. El 

mismo 30 de julio estuvieron con nosotros el Señor Nuncio, el Embajador de España, el 
segundo Jefe de la Embajada y la Señora Cónsul. Así como D. Percival Manglano de la 
Comunidad de Madrid.

e	 El 6 de junio, fiesta de San Marcelino Champagnat, celebró la eucaristía Monseñor 
Cornel, Obispo Auxiliar de nuestra diócesis.

e	 El 24 de noviembre, un grupo de jugadores del Sevilla CF, con su Presidente D. José María 
del Nido al frente.

e	 Y el día de “Mos Nicolae”, 6 de diciembre, estuvo con nosotros Dña. María Méndez, de 
la Agregaduría del Ministerio de Educación. Vino con dulces para los niños.

 Grupo con quien hemos compartido inquietudes y puntos de vista
e	 Los 5 voluntarios que pasaron en verano un mes con nosotros, Juan, María José, Raúl 

A., Raúl R. y Silvia. También trabajaron con los chicos y chicas un grupo de voluntarios 
de la Asociación ACUMA de Italia. 

e	 Este mes de diciembre comparten con nosotros casa y conversación: María Teresa Villena, 
de Albacete y Tomasso un joven italiano.

e	Nos han visitado, unas horas, un grupo de chicos y chicas del IES “Valle de Piélagos” 
en Cantabria, que han venido a Rumanía a realizar una obra de teatro en castellano en 
centros bilingües rumanos.

e	Hemos compartido nuestra visión sobre la infancia con periodistas que nos han ayudado 
a dar a conocer lo complicado que es ser niño en Rumanía. En Marcel Gascón están todos 
representados.

 Grupo con quien compartimos proyecto, ilusiones y vida 
e	 En este grupo está Samuel, con el que hemos caminado estos seis años y al que 

tenemos que agradecer su escucha y constante apoyo. Vino con Maillo y Ernesto.
e	De la fraternidad marista de Zaragoza estuvieron Inés y Felix, Maika y Pilar... Nos 

sentimos muy maristas y encantados de acogeros. 
e	 Lucia vino desde Logroño y, además de hacer cuentas, recibió y dio cariño a los niños 

y niñas.
e	María y Ani vinieron desde Viena y comprobamos la cercanía y la solidaridad de la 

parroquia de Schwechat.
e	 Itziar y Jesusmari, amigos de Bilbao, con los que compartimos amistad, sueños y 

más.
e	Humberto, Marisa y sus hijos Daniel e Isaias, “granadinos” afincados en Bucarest 

son muchas las cosas que compartimos y son muchas las ocasiones en las que nos 
vemos. 

 Grupo de incondicionales en la distancia
e	 Y para concluir está el grupo de amigos y amigas, que aunque no han venido, siempre 

nos tienen presentes y cualquier ocasión es buena para compartir, soñar, trabajar... 
Gonzalo, Andrés, Iñigo, Izaskun, Mari Cruz, Alex y tú.
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GRACIAS, 
MUCHAS GRACIAS
Todo lo que hacemos y se vive en el centro ha sido posible por medio de 
la intervención generosa de muchas personas. Vaya desde aquí nuestro 
reconocimiento y nuestra gratitud para todos. Sin lugar a dudas todos sois 
importantes para nosotros y manifestamos nuestro deseo de seguir con-
tando con vuestra amistad y colaboración.

Amigas y amigos.
Sois muchas las personas que hacéis vuestra aportación desde el anonimato y según vues-
tras posibilidades. Queremos deciros que os tenemos muy presentes, que los niños y niñas 
saben de vosotros y que sentimos vuestros pasos, junto a los nuestros, en el caminar del 
Centro SF. Marcellin Champagnat. Algunos de los nombres de estas personas, apreciadas 
por nosotros, han aparecido a lo largo de este boletín.

Entidades colaboradoras.
Son varias las entidades que han apoyado nuestra labor durante el 2009. Y a las que 
mostramos nuestro agradecimiento y nuestro deseo de seguir trabajando en el futuro. La 
pequeña lista que presentamos a continuación sirva como reconocimiento y como gesto de 
gratitud.

e Provincia Ibérica. Desde los inicios vuestro apoyo y cercanía han hecho posible la 
realidad que ahora tenemos.

e Parroquia de Schwechat. Agradecemos vuestra aportación al proyecto y sobre todo 
la constancia y la amistad que disfrutamos junto a vosotros.

e Fundación Cardenal Cisneros. En este año hemos empezado a colaborar y a traba-
jar juntos, esperamos que este inicio de paso a nuevas y fructíferas relaciones.

e Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6. La 
contribución que recibimos de vosotros es necesaria para nuestro funcionamiento, y para 
dar la respuesta necesaria a las necesidades de chicos y chicas. 

e Comunidad de Madrid, Agencia Regional para la Inmigración y el Desa-
rrollo.  Juntos hemos construido un nuevo proyecto y hemos generado nuevas esperan-
zas para los jóvenes.

e Equipo de Educación Social y Solidaridad. Un años más nos habéis brindado 
vuestro apoyo y colaboración. Los crios disfrutaron mucho en los campamentos.

e Fundación Marista para la Solidaridad Internacional. Hemos hablado y soñado 
juntos porque el futuro de los niños nos preocupa. 

e Fundación la Caixa. Hemos iniciado un camino de colaboración y de trabajo espera-
mos seguir dando pasos en este camino.

e Fomento de Construcciones y Contratas. Agradecemos la generosidad de la enti-
dad y manifestamos el deseo de abrir nuevos caminos de colaboración.

e Fundación Juanmarian. Desde luego no sois grandes ni importantes, pero estáis 
cerca de nosotros, somos amigos.

e Global Remote Services. Gracias por vuestra generosidad y por confiar en nuestro 
proyecto.



17  Hogares de Esperanza

Sois muchos los que nos habéis comentado 
la complejidad para enviar dinero a nuestra 
cuenta de Bucarest. Para facilitaros los trá-
mites a quienes deseáis colaborar con no-
sotros se ha abierto una cuenta en España. 
La entidad bancaria es 
 CAN (Caja Navarra)
y el número de cuenta es 
 2054.0735.49.9155152089. 
Esta abierta con el nombre 

Asociaţia Fraţilor Marişti 
Ai Şcolilor Din România.

Hemos valorado el facilitar los trámites, así 
como el que podáis obtener las ventajas 
fiscales que os corresponde en la deducción 
fiscal. Para recibir el certificado de deduc-
ción fiscal tenéis que enviar: Nombre y dos 
apellidos. DNI o (CIF si es una empresa). 
Domicilio . C.P. Localidad. Provincia. Teléfo-
no de contacto o e-mail. 
Nuestro e-mail es: 

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

Escribe y coordina: Juan Carlos Sanz.
Maqueta: Gonzalo Saiz.
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 APADRINA UN HOGAR

Después del esfuerzo económico rea-
lizado hasta el momento para la 
construcción y acondicionamiento de 
nuestras cuatro casas-hogar, nos en-
contramos ya con la necesidad de bus-
car personas e instituciones que quie-
ran comprometerse al sostenimiento 
de alguna de las casas de nuestro 
Centro. 

Cuantos estéis interesados/as en ob-
tener más información al respecto, no 
dudéis en poneros en contacto con no-
sotros... 

 HAZ UNA DONACIÓN PARA COLABORAR CON NOSOTROS

ASOCIAŢIA FRAŢILOR MARIŞTI
AI ŞCOLILOR DIN ROMÂNIA

Centro “San Marcelino Champagnat”
Str. Strămoşilor, 15. Sector 6.

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

 


