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 Edita: Hermanos Maristas de Rumanía. Centro “San Marcelino Champagnat” 

Nuestro más sincero agradecimiento a 
SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias 
por la visita que nos hicieron el 29 de 

julio, dentro del programa de su visita ofi-
cial a Rumania. Altezas, gracias por visitar-
nos en el Centro San Marcelino Champag-
nat. Han sido unos momentos entrañables e 
intensos los que los niños y niñas han pasa-
do junto a ustedes. Sepan que a su lado los 
“peques” se sintieron los más importantes 
del mundo.
Altezas, gracias por animarnos a la comu-
nidad de Hermanos Maristas a seguir po-
niendo esperanza, vida y sonrisas en las 
vidas de niños y niñas que han vivido desde 
su tierna infancia: el miedo, la tristeza, la 
pobreza y el abandono . 
Altezas, gracias por todos los gestos de 
cercanía y de atención hacia los más pe-
queños que durante su visita nos ofrecie-
ron. 
Altezas, gracias, muchas gracias por su vi-
sita.
Nuestro más sincero agradecimiento a: D. 
Estanislado de Grandes, Embajador de Es-
paña en Bucarest, D. Carlos Ruiz, Segunda 
Jefatura de la Embajada y Dña Nuria Rei-
gosa, Encargada de los Asuntos Consula-
res; por haber hecho posible que esta vi-
sita se haya realizado. Es una más de las 
atenciones y deferencias que el Personal 
Diplomático de nuestra Embajada tiene con 
nosotros. 
A todos gracias, muchas gracias.
El 29 de julio nos acompañaron personas 
de la Administración Local del Sector 6, 
agradecemos su presencia al igual que 
agradecemos el clima de colaboración y 
buen entendimiento existente entre las dos 
entidades. También nos acompañó D. Per-
cival Manglano, “Director de Cooperación 
de la Consejería de Inmigración y Coopera-
ción de la Comunidad de Madrid. Gracias 
por acompañarnos en un día tan especial y 
gracias por todo el apoyo que recibimos de 
la Consejería de Inmigración.
Gracias, muchas gracias por el apoyo que 
de sus instituciones recibimos.

COMUNIDADES MARISTAS DE BUCAREST

¡Gracias,

muchas gracias!
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Una visita 
que hace historia
Fue una mañana del principio del mes de julio cuando sonó el teléfo-

no. Llamaban de la embajada de España en Bucarest. Al otro lado del 
teléfono estaba Nuria, la Cónsul. Ningún sobre salto porque la comu-

nicación con la embajada es frecuente y cordial. Después de los saludos de 
rigor Nuria me cuenta el motivo de su llamada. Los Príncipes de Asturias 
van a realizar una visita oficial a Bucarest y preguntaba si nos interesaba 
que vinieran a visitar también nuestro centro. No había mucho que pensar e 
inmediatamente le dije que sí.
Nos pusimos en funcionamiento y después de unas 
horas ya estaban en el centro un equipo de Protocolo 
de la Casa Real acompañados por el Sr. Embajador y 
otro personal de la embajada. 
Guiados por la maestría del equipo de protocolo 
fuimos perfilando en qué podía consistir la visita de 
SS.AA.RR. Después siguieron unos días de prepara-
ción. Por un lado la policía de seguridad rumana nos 
visitó repetidas veces. Preparación de los niños y tra-
bajo del personal del centro. 
Todo listo para el día veintinueve a las doce y veinte. 
En este momento hacían entrada los ilustres visitan-
tes. Recibimiento, a pie de coche, de la autoridad local 
y de Director del centro San Marcelino Champagnat de 
los HH. Maristas que ejercía de anfitrión. 
Un primer saludo al Nuncio de su Santidad en Ruma-

nia, al Hno. delegado del Provincial, la Dirección Gene-
ral de Protección del Niño, al Director de Cooperación 
de la Comunidad de Madrid, los señores arquitectos de 
nuestro proyecto y los sacerdotes de nuestra parroquia. 
Desde el primer momento los Príncipes se mostraron 
muy interesados por todo lo referente a los niños y su 
educación en el centro. ¿Cuántos son? ¿Cómo llegaban 
al centro? ¿Tienen familia? ¿Cuantos educadores tiene? 
¿Por la distribución en las casas? 
¿Qué entendíamos por casas de tipo familiar?
Las respuestas las seguían con mucho interés y a la vez 
les sugerían otras preguntas.
Visitamos una de las casas de los niños y se dieron cuen-
ta de la vida que allí vivían los niños.
Preguntaron también como se habían construidos las 
casas. Qué ayudas habíamos tenido y en concreto que 
ayudas nos habían venido desde España. Cómo nos fi-
nanciábamos en el momento presente.
Se interesaron por la problemática de los niños. Si te-
nían familia. Que salidas tenían después del periodo de 
formación en nuestras casas.
Les pareció muy interesante la conexión de las casas de 
niños con la formación profesional de los mismos en el 
edificio de talleres. 
Que se iba a hacer con los jóvenes que no tenían familia 
y cumplían los dieciocho años.

Todas estas preguntas tuvieron 
cumplida respuesta. 
Pero dónde SS.AA.RR. se sintieron 
más en su salsa fue cuando toma-
ron contacto directo con los niños. 
Ya no hubo protocolo, se estableció 
una relación de cordialidad donde 
los niños con su espontaneidad y 
con afectividad a flor de piel fueron 
marcando los pasos de la visita. 
Los Príncipes se vieron envueltos 
en multitud de muestras de cariños 
y ellos respondían en la misma lí-
nea.
Realmente fue un día para no olvi-
dar, de los que hacen historia. 

Antolin Santos.
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M
uchos días de preparativos, el protocolo hay que 

cumplirlo a rajatabla. Todos los detalles de la vi-

sita han sido revisados una y otra vez. Cada uno 

sabe su lugar y lo que debe hacer. Hermanos, educadores, 

voluntarios y, más que nadie, los niños. Son conscientes 

de que ese señor llamado Felipe y su mujer, de nombre 

Letizia, son importantes. Mucho más que eso. Son casi de 

cuento. Príncipe y Princesa.

Aparece la comitiva y todos estamos en nuestro lugar. Eso 

hace que nos mostremos tensos y los niños no sean como 

habitualmente son. “¿Y cuando vamos a poder hablar con 

los niños?”. El príncipe pronunció esa frase una vez reti-

rada la cortina que cubría la placa conmemorativa de la 

visita. Ahí terminó el protocolo, la rigidez y la frialdad para 

dar paso a lo que es el centro San Marcelino Champagnat 

de los Hermanos Maristas en Bucarest. Un sitio donde se 

RECORDANDO 

UNA VISITA

respira familiaridad, espontaneidad y vida por todos los 

lados. Los principales culpables de eso son los 32 chi-

cos y chicas que viven aquí y que llenan de alegría los 

corazones de todos los que comparten, al menos, un 

minuto de sus vidas con ellos. 

Fue a partir de ese momento cuando los chicos se pu-

dieron comportar como son realmente. Todos querían 

hablar con D. Felipe y Dña. Letizia para contarles lo 

que les gusta, lo que no, como son sus casas o sus 

vidas y, sobre todo, para darles mucho cariño. Los 

príncipes trajeron un futbolín y una mesa de ping-pong 

y se volvieron a España con el avión lleno de los be-

sos, abrazos y sonrisas que los niños no dejaron de 

regalarles.

Durante la hora que duró la visita todas las persona-

lidades pudieron ver que, sin ninguna duda, este es 

un rincón de Bucarest con esperanza. Ver como viven 

aquí los chicos y chicas y como, con el centro como 

herramienta y su esfuerzo como principal combustible 

van a conseguir salir adelante.

Todo fue tan entrañable y familiar que puedo afirmar, 

sin miedo a equivocarme que, de todas las actividades, 

encuentros, reuniones y demás visitas que los prínci-

pes tuvieron los 3 días que permanecieron en Buca-

rest, será su visita a los niños y niñas del centro San 

Marcelino Champagnat la que perdure en su memoria 

durante más tiempo. Y, seguro que, de aquí en adelan-

te, cuando escuchen o lean una noticia de Rumanía, 

su cabeza se irá, irremediablemente a la recién asfal-

tada “Strada Stramosilor” y a los abrazos, risas, besos 

y achuchones que recibieron allí.
Juan Garcia
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Cuando se dice a un niño que 
le va a visitar un príncipe y 
una princesa, se imagina a 

un caballero guerrero y a un hada 
con su varita mágica, personajes 
semejantes a los que aparecen en 
los cuentos. Un pensamiento idén-
tico tuvieron los niños del Centro 
San Marcelino Champagnat cuan-
do se enteraron que los Príncipes 
de España: Don Felipe y Doña Le-
tizia les iban a visitar. 
Con el fin de que todo saliera 
perfecto y que transcurriera según 
lo establecido por el protocolo la 
preparación del acontecimiento 
se tomó con tiempo. Cada uno 
sabía lo que tenía que hacer: Toni 
y Alexandra serán los encargados 
de recibir a los príncipes. Los chi-
cos de la casa España serán los 
que muestren su hogar, y el resto 
van a bailar “Braşoveanca”. Sólo 
hay una condición: que los niños 
no olviden de ser aquello que de 
hecho son. “¡Vosotros sed niños! 
No os metáis donde no os llaman. 
¡Vosotros sólo sed niños!” les re-
pite el hermano Juan Carlos cada 
vez que le preguntan sobre lo que 
tienen que hacer.
En el gran día, Toni está colocado 
en la entrada del centro esperan-
do a los príncipes con el pan y la 
sal, que forman parte del ritual de 
bienvenida rumana, en la bandeja 
que tiene cogida en sus manos. El 
niño está cansado. “¿Tengo que 
estar así mucho rato? ¡Esto pesa!”, 
dice una y otra vez al hermano 
Antolín. Antes de ocupar su sitio 
había hecho un último ensayo. 
“Entonces Toni ¿cómo tienes que 
decir? Bien...” pregunta Catalín, 
uno de los educadores. “Bienveni-
dos a nuestra casa”, dice el niño 
como cansado de repetirlo cons-
tantemente los últimos tres días. 
Pero cuando vio al príncipe Felipe 
bajarse del coche y dirigirse hacia 
él, para partir y comer del pan que 
sostenía en sus manos, las pala-
bras se le negaron a salir. Delante 
tenía a un hombre tres veces más 
grande que él. Toni le mira alela-
do y sonríe tímido. Era, sin lugar a 
dudas, alguien muy distinto al que 
se había imaginado. El príncipe y 

la princesa de España son idénticos 
a los españoles que viven con él e 
idénticos a los que le visitan, nada 
más que uno era mucho más alto 
que la otra.

Más a la espalda, colocados en dos 
filas, los otros niños se han que-
dado igual de impresionados. “La 
princesa es mucho más baja que el 
príncipe. Ni aún subiendo dos pel-
daños más en la escalera llega a su 
estatura” dice contenta Mariana. 
Para Robert es un aspecto menos 
importante. “Sí. Era baja, pero era 
muy guapa”, testifica él.

En el Centro de los Hermanos Ma-
ristas de Bucarest también existen 
princesas hermosísimas. ¡Cuatro 
son en total! Pero, sólo una ha con-
seguido captar la atención de la 
princesa de España: Eliza. “¿Cuán-
tos años tienes? Me ha pregunta-
do” cuenta la niña. “Yo he dicho 
dies, o sea diez”. Después me ha 
preguntado “¿cuánto tiempo llevas 
en orfanatos?” Le he dicho que lle-
vo 6 años. ¿Dónde te sientes mejor, 
aquí en el centro o en casa?”, me 
ha preguntado, y yo he respondido 
que prefiero estar aquí. Después me 
ha abrazado y me ha dicho que soy 
muy guapa y que soy una niña bue-
na y que cuando se marche se va a 
despedir de mí personalmente.

Y Doña Letizia ha cumplido su pala-
bra. Al final de la visita, Eliza ha re-
cibido el abrazo prometido. Ahora, 
la niña, espera y sueña convertirse 
en una verdadera princesa, aunque 
no sabe si quedan muchos príncipes 
y si ella se encontrará con uno. Has-
ta entonces se contentará con ser 
princesa, al menos, en medio de los 
que están a su lado cada día. 

Después del acontecimiento del 29 
de julio, los cuentos con príncipes y 
princesas se han cambiado para los 
32 niños del Centro San Marcelino 
Champagnat. Han conocido que los 
personajes maravillosos sobre los 
que leen en los libros son hombres 
normales, muy sencillos y cercanos 
y que han estado de visita en su 
casa. Después como dice Samira: 
“Ha sido un día normal en el que 
nosotros hemos sido lo que de he-
cho somos: niños”.

CON MIRADA DE NIÑOS
Mihaela Dumitrascu
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NUESTROS NIÑOS TAMBIÉN RIEN... 

E n el número 21 de la revista 
Ibérica Marista escribí un artícu-
lo que tiene por título “Nuestros 

niños también ríen...” Quería ser 
el eco de afirmaciones que recibimos de 
personas que han seguido la evolución 
de nuestra misión con los niños en Bu-
carest por medio de fotos y es también 
la constatación que nos hacen muchas 
personas que nos visitan: “a todos les 

sorprende gratamente la alegría, la 
cercanía, la espontaneidad y naturali-

dad con la que se relacionan los niños y 
niñas del centro”.

Los Principes de Asturias con motivo 
de su visita oficial a Rumanía visitaron 

nuestro centro el 29 de julio. Y como no 
podía ser menos, también a  D. Felipe 

y Dña. Letizia les maravilló la alegría y 
la sonrisa de nuestros niños y niñas. Así  
lo reflejaron en el escrito que firmaron 

en el Libro de Honor del Centro:

“Saludamos con gran afecto 
a la Comunidad de los Her-
manos Maristas en el Cen-
tro San Marcelino Cham-
pagnat. Nos ha alegrado 
mucho poder visitaros du-
rante nuestra visita oficial a 
Rumania y os felicitamos de 
corazón  por la magnifica 
labor social que realizáis 
con los niños en Bucarest. 
Sin duda ver en sus caras 
esas sonrisas tan intensas 
dan una clara muestra del 
impacto en sus vidas.  Gra-
cias por vuestro ejemplo y 
todo nuestro cariño”.
Y cuando leí lo que firmaron los Princi-
pes me acordé de Marisa y del brillo de 
sus ojos cuando en el patio del colegio 
Chamberi, en plena celebración de las 

fiestas colegiales me recordaba: “Nues-
tros niños también ríen...” 

Desde luego que nuestro mejor premio 
sigue siendo el que los niños y niñas 

rían. 

Juan Carlos Sanz.
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¡Adiós Adrián!, le dijo Doña Letizia al prín-
cipe. Así terminó la visita de Don Felipe 
y Doña Letizia al Centro San Marcelino 

Champagnat.
Y sí, al final resultó que era cierto eso de que 
los Príncipes de Asturias visitarían el Centro. 
Días antes de partir hacia Rumanía, recibimos 
un correo electrónico donde se nos decía lo 
que iba a ocurrir, para que estuviéramos pre-
parados. En un primer momento pensé que 
era una broma, vamos que nos tocaba pa-
gar la “típica” novatada, por aquello de ser 
nuestra primera vez en un campo de traba-
jo… Pero enseguida empecé a hacer cuentas 
y la fecha, (casi al ecuador de nuestra futura 
estancia), hizo que empezara a creer en la 
posibilidad. Aún así, seguí unos días un tanto 
“desconfiado”. Cuando llegamos a Bucarest 
todas las dudas se esfumaron.
Y, efectivamente, el día 29 de julio los Prín-
cipes de Asturias aparecerían por el Centro. 

ellos son como son: naturales. Pura VIDA.
Así las cosas salen siempre bien. Os digo 
que el protocolo duró “lo que un dulce a la 
puerta de un colegio”, o sea, nada. También, 
es verdad, que Don Felipe y Doña Letizia ca-
yeron en “sus redes”. Es imposible no caer 
ante esas miradas, esos abrazos, esas son-
risas, esos “¡Oye, que estoy aquí!. Tengo la 
seguridad que Don Felipe se quedó con las 
ganas de jugar una partida de futbolín con 
los chicos…
Nuestros Príncipes y Princesas cumplieron a 
la perfección su función de enamorar a los 
“Príncipes de España” (así les llaman ellos), 
y por ello se puede considerar accesorio y 
prescindible el resto de lo que ocurrió en los 
50 minutos que duró la visita: los saludos, 
la placa, las fotos, las firmas, el cáterin, la 
prensa… Estoy seguro que también a los de 
Asturias les habría gustado pasar más tiem-
po con “los otros príncipes y princesas”, pero 
el protocolo es el protocolo…
En Bucarest, nuestros niños y niñas puede que 
sueñen con llegar a ser algún día realmente 
príncipes y princesas, pero ellos ya lo son, a 
día de hoy, para quienes les conocemos y he-
mos convivido con ellos.

Raúl Alonso. 

ELLOS 
YA LO SON

Los días anteriores a la visita nosotros ya 
habíamos tenido “el lujo” de hablar, comer, 
cantar, correr, jugar, VIVIR, con “nuestros au-
ténticos príncipes y princesas”: los niños y 
niñas del Centro.
Hay que reconocer que la visita de Sus Alte-
zas Reales ha sido toda una experiencia, por 
supuesto vivida desde muchos puntos de vis-
ta. Cada uno ha vivido la suya. No es lo mis-
mo lo que hayan podido vivir los Hermanos 
Maristas, que las autoridades rumanas o que 
las autoridades españolas. No es lo mismo 
lo que hayamos podido vivir 
nosotros, como voluntarios 
españoles, que los educado-
res rumanos. Y, por supuesto, 
distinto a como lo han vivido 
los niños y niñas.
Los preparativos fueron mu-
chos: el asfaltado de la calle, 
el baile, el cáterin, los ador-
nos, el montar el futbolín 
que regalaron Sus Altezas. 
Todo estaba preparado para 
que ese día saliera perfecto.
“Nuestros príncipes y prin-
cesas” no mostraban ner-
vios ante el acontecimiento. 
Todos los demás, en mayor 
o menor grado, estábamos 
intranquilos, esperanzados, 
nerviosos, “descolocados”, 
pero ellos no. Ignoraban 
que había un protocolo que 
seguir. No sabían que todo 
estaba medido y programa-
do. Sólo sabían que ese día 
tenían que ser los niños y 
niñas que siempre son. Por 
supuesto que no se ponen 
nerviosos por este tipo de co-
sas, además de no saber de 
protocolos no hacen ningún 
esfuerzo por aprenderlos, 
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El 29 de julio tuvimos la gran suerte de que los Príncipes 
de Asturias nos visitaran en el Centro San Marcelino 
Champagnat. Era algo muy importante, ya que estos 

actos hacen que las realidades se vean en otros ámbitos. 
Los periodistas no consideran noticia la vida de un centro 
de acogida donde 32 niños abandonados están VIVIENDO 
gracias a los hermanos que están las 24 horas del día con 
ellos. El hecho de que vengan los Príncipes ya es noticia por 
sí misma y por ello la utilizamos para mostrar, a medio mun-
do, que hay niños y niñas que tienen que construirse por sí 
mismos su futuro.
Considero que lo importante de ese día fue lo que los niños 
hicieron sentir a los Príncipes: les hicieron vibrar. 
Los niños sabían que venían unas personas muy importan-
tes. Se portaron mejor que bien. En todo momento fueron 
cercanos y respetuosos hacia sus altezas. Ese día, al igual 
que lo hacen cotidianamente con los hermanos y con todos 
los que compartirnos un rato de nuestra vida con ellos, si-
guieron siendo niños. Se puede apreciar que los años de 
trabajo están dando su fruto. Van aprendiendo a vivir, a 
compartir vida. 
Sabían que esos visitantes eran importantes y que tenían 
que recibirles como sólo ellos saben hacerlo. Quienes hemos 
sido recibidos por estos niños y niñas sabemos todo el amor 
con el que lo hacen. Se entregan a fondo dando lo que mejor 
saben y les han enseñado. Transmiten vida, regalan amor, 
te dan su sonrisa. Te dicen: “Para mí es importante que me 
dediques un tiempo de tu vida, ya que otras personas no me 
han querido y me han abandonado”. Puede ser que por esas 
ausencias valoran el que estés con ellos y su recompensa es 
el cariño que te dan.
Es por eso que Doña Letizia estuvo en todo momento rodea-
da de los más pequeños. Acudían a ella y la abrazaban, no 
hacía falta palabras, solo un gesto para decir GRACIAS. 
Ese día hubo muchos gestos importantes que no pasaron in-
advertidos, desde el primer abrazo de Eliza, hasta la despe-
dida de la los príncipes. Fueron muchas cosas, muchos deta-
lles, muchos gestos. Explicarlo con palabras sería imposible. 
Estar en su onda y entender lo que transmiten pasa factura 
y la mejor muestra de ello son las palabras que cruzaron los 
príncipes: Don Felipe le dijo a Doña Letizia: “¿Estás afecta-
da, verdad?”, ella asintió, y él replicó: ”No hace falta que lo 
digas, se te nota en la mirada”

Silvia Romero.

Una visita 
que nos 

hace ver la 
realidad
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Acogedores,
como siempre
Una de las características más sobresaliente de los mo-

radores del “Centrul Sfantul Marcellin Champagnat” es 
la capacidad de acogida de todos y cada uno de sus 

miembros, en especial de los niños y niñas. Cualquiera que 
entre por las puerta es preguntado, a veces de forma educada 
y otras no tanto, quién es y qué es lo que desea. Ninguno es 
extraño, a nadie se le rechaza. 
Desde luego que nuestros chicos y chicas son auténticos exper-
tos en acogida, muchos de los que nos visitan nos lo hacen ver. 
La naturalidad y la espontaneidad son cualidades connatura-
les a nuestros chicos y al ambiente de familiaridad que se ha 
creado en el centro. 
También es cierto que tienen una gran experiencia en las labo-
res de acogidas. Son muchas las personas que nos visitan y de 
muchos lugares: austriacos, españoles, griegos, italianos. To-
dos sienten que son acogidos. Incluso pueden observar como 
se disputan su presencia y atención: “hoy comes en mi casa” 
suelen decir al visitante. Y enseguida preparan una compe-
tición para ver quien consigue lograr que coma a su lado. 
Testigos de esto sois los voluntarios que venís cada verano, o 
cualquiera de nuestros amigos que vienen a casa.
En la visita de SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias sucedió lo 
mismo, lo único que no les invitaron a comer en algunas de las 
casas porque ya les habíamos anunciado que no comerían en 
el centro. Los chicos y chicas nos mostraron una vez que saben 
estar y que saben hacer sentirse a quien nos visita como en su 
propia casa. 
No hubo ninguna norma especial a los chicos, sólo que fue-
ran niños y niñas. Y desde luego que fueron como siempre; 
así Adrián abrazó a la Princesa, como el suele hacer, Florin 
dijo en castellano “si claro” cuando oyó que alguien hablaba 
en castellano, Gerogiana caminó de la mano de Dña. Letizia. 
Algunos es cierto que se quedaron mudos y como decía Maria-
na Voinea “tenían mucha emoción”. Los mayores estábamos 
nerviosos, los niños y niñas sencillamente estaban naturales, 
sin más.
Es cierto que todo se hizo más fácil porque los Príncipes desea-
ban estar con los chicos y las chicas. Y en este deseo de estar 
junto a los “peques” se pudieron observar muchos gestos de 
cercanía y de atención para con los niños y niñas. Así dentro de 
lo establecido, visitaron la casa que tiene por nombre “Casa 
España”, estando en la habitación de los niños, Dña. Letizia 
se asomó por la ventana y vio que les estaban esperando al 
sol, dirigiéndose al Príncipe dijo: “Felipe, vamos deprisa que 
los niños están al sol”. Ahí terminaron la visita a la casa y se 
fueron a estar con los niños y niñas. 
Considero que los Príncipes se sintieron acogidos y sintoni-
zaron a la perfección con estos especialistas en dar y recibir 
cariño. 

Juan Carlos Sanz
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SENTIMIENTOS
Sin duda que la visita de los Príncipes de Asturias a nuestro centro de San Mar-

celino Champagnat de Bucarest se dieron 
cita muchos sentimientos . 

Brevemente quiero resaltar al-
gunos. 
En primer lugar la propuesta 
de la visita hizo surgir en mi y 
aquellas personas a las que se 
lo iba diciendo un sentimiento de 
SORPRESA ¿ Bromeas? ¿Es que en 
España hay príncipes? ¿Es cierto? 
¿Es posible? ¿Qué hemos hecho 
nosotros para que vengan personas 
tan importantes? Bueno, ¿no serán 
como esos de los cuentos?
Pasado el primer momento fue de 
CURIOSIDAD. Los niños preguntaban 
¿cómo son los príncipes de verdad? 
¿Tienen caballos como los que 
vemos en los dibujos animados? 
¿Qué hacen los príncipes? ¿Tienen 
niños? ¿A qué vienen a Bucarest? 
Estas y otras muchas preguntas 
fueron haciendo los niños. Los 
adultos les respondimos lo mejor 
que pudimos. Su curiosidad era 
mayor que nuestras respuestas. 
Pasado el momento de sorpresa 
vino el momento de PREOCU-
PACIÓN. No podemos fallar. Es 
un momento único y tenemos 
que quedar bien. La noticia 
se verá en España por mucha 
gente y no podemos ofrecer 
cualquier cosa. Los señores 
del Protocolo de la Casa 
Real contribuyeron con un 
matiz de preocupación. ¡Cualquier 
cosa no sirve!
De la mano de la preocupación 
surge la RESPONSABILIDAD. Todos 
tenemos una responsabilidad. Hay 
que repartir funciones y cada cual 
tiene que asumir la parte que le co-
rresponda. Los educadores preparan 
a los niños. La persona responsable 
de los bailes que lo haga con toda li-
bertad pero al mismo tiene que estar 
muy bien hecho. Las clases de español 
de los voluntarios ya tenían un motivo 
para que se hicieran interesantes. 
La dirección, la coordinación de todo y 
las relaciones públicas con autoridades y 
la policía. Cada cual en su puesto.

Llega el momento concreto y viene la ADMI-
RACIÓN. Los niños abren bien los ojos y no 
ven nada espacial en SS.AA.RR. ¡Son como 
nosotros! ¡Qué alto es el Príncipe! ¿Así son 
los Príncipes de España! Si claro, son como 
nosotros, pero tienen funciones muy impor-
tantes. Quién pudiera ser príncipe!
Queremos trasmitir NORMALIDAD. ¡Qué 
los niños sean niños! ¡Qué los adultos sea-
mos así como somos!, nada de afectación. 
No es bueno lo ficticio. 
Fueron ellos, SS.AA.RR. los que abrieron 
la primera puerta a la SENCILLEZ, a la 
cercanía. No parecían Príncipes. Son 
como nosotros. Parecen nuestros ami-
gos. La rigidez del protocolo se suaviza 

y desde la sencillez la 
naturalidad de todos, 
cada uno en su papel 
compartimos con los 
Príncipes lo que somos 
y lo que sentimos. San 
Marcelino Champagnat 
se hubiera sentido muy 
satisfecho en medio de 
nosotros.
Y como resultado de 
todo la ALEGRÍA. 
Desbordante pero 
controlada. “La son-
risa intensa”, como 
nos dejaron escritos 
los Príncipes, pero 
sin carcajadas. Es 
esa alegría que 
brota del interior, 
de sentirse bien. 
De sentirse recono-
cidos. Hoy nuestros 

ilustres visitantes han venido a conocer 
a unos niños y reconocer todos sus es-
fuerzos por ser personas cabales. A ver 
todo el trabajo que están haciendo por 
ser útiles para si mismos y para la so-
ciedad en donde viven. 
Todos nos sentimos bien. La alegría es 
comunicativa y se desvanecen todas 
las preocupaciones anteriores y sa-
bemos que el trabajo bien realizado 
produce bienestar.
Gracias a sus SS.AA.RR. ¡Qué Dios 
les bendiga! 

Benalmádena 11 de agosto 2009
Antolín 
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A finales de julio el heredero del tro-
no de España, el Príncipe Felipe y su 
esposa la Princesa Letizia, dentro del 

programa de la visita oficial que SS. AA. 
RR. han realizado a Rumanía, atravesaron 
el umbral del Centro San Marcelino Cham-
pagnat del Sector 6 en Bucarest.
El Príncipe heredero de España, junto con 
su esposa fueron recibidos por sus anfitrio-
nes, los Hermanos Maristas, así como por 
los representantes de la administración 
local del Sector 6. En el tiempo de la visi-
ta los Príncipes mostraron especial interés 
por las condiciones de vida de los niños 
acogidos en el Centro. También descubrie-
ron una placa conmemorativa del aconte-
cimiento.
Los Hermanos Maristas son una Congre-
gación Católica, llegados a nuestra ciu-
dad en el año 1998. Trabajan para que 
niños desfavorecidos, provenientes de un 
medio social humilde o abandonados por 
sus padres pueden disfrutar, en el “Cen-
tro San Marcelino Champagnat”, de un 
lugar donde sentirse como en casa. Por el 
convenio con nuestra institución (DGASPC 
del Sector 6) son los niños y niñas de los 
centros de acogida del sector 6 los que 
participan en el programa. Con sede en la 
calle Strămoşilor,nr.1-A, dentro del barrio 
“Militari”, el Centro ”S. Marcelino Cham-
pagnat” tiene una capacidad máxima de 
40 plazas. Los niños están distribuidos en 
cuatro casas de tipo familiar, en las que los 
menores en edad escolar viven y organizan 
su vida con el apoyo de los educadores, 
asistentas sociales y psicólogos.

Los Hermanos Maristas y Cáritas Voralberg (Austria) comenzaron en 2004 la construcción 
de las casas y contaron con la ayuda de Cáritas Lichtenstein así como de diferentes orga-
nizaciones religiosas católicas y de algunos bancos de Austria y de España. Fue durante 
la construcción cuando se firmó el convenio de colaboración con la Dirección General de 
Asistencia Social y Protección del Niño del Sector 6, 
Los niños acogidos en el centro se benefician del cuidado, acogida, manutención, eva-
luación y terapia psicológica. Disponen de un programa diario de apoyo escolar y de 
otras actividades destinadas a apoyar el desarrollo personal.
Además de las casas destinadas a vivienda y a las actividades ordinarias de cada día, el 
centro dispone de una capilla, una sala polivalente y un edificio de talleres, construido 
recientemente, con el fin de posibilitar a los chicos y chicas una formación profesional.
El convenio entre la DGASPC (Dirección General de Asistencia Social y Protección del 
Niños) del Sector 6 y la Asociación de los Hermanos Maristas data del año 2006. Actual-
mente el Centro “San Marcelino Champagnat” es subvencionado, parcialmente, por la 
administración local a través de un convenio que ha llegado a ser un modelo de buena 
práctica en el ámbito de la protección del niño.
http://www.protectiacopilului6.ro/Files/revista/asistentasociala6%20nr.11.pdf
 

UNA VISITA EXTRAORDINARIA EN EL SECTOR 6
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Los Príncipes de Asturias 
visitan un proyecto que de-
sarrolla la Comunidad de 
Madrid en Bucarest 

Comunidad de Madrid Mié, 29/07/2009 - 13:54
Archivado en: Comunidad de Madrid 

El director de Cooperación de la Consejería de 
Inmigración y Cooperación de la Comunidad 
de Madrid, Percival Manglano, visitó junto a los 
Príncipes de Asturias –que se encuentran en viaje 
oficial en Rumania-, el proyecto de Cooperación 
que el Gobierno regional desarrolla en el cen-
tro San Marcelino de Champagnat de Bucarest, 
para el que ha destinado un presupuesto total de 
361.000 euros.

La Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, quien 
visitó el citado centro en el viaje que realizó a Rumania 
en 2006, comprometió la ayuda del Gobierno regional al 
desarrollo de este proyecto, cuyo objetivo es formar social 
y laboralmente a jóvenes rumanos en situación de vulne-
rabilidad.

Así, el departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty, 
otorgó en 2006 una primera ayuda de 300.000 euros a los 
Hermanos Maristas de Rumania, cuya finalidad fue apoyar 
la construcción de la segunda fase del centro, destinado a 
la formación ocupacional de jóvenes en riesgo de exclusión 
social. Asimismo, la Consejería concedió el pasado año 
la cantidad de 61.000 euros a la Federación de religiosos 
de la enseñanza, que también desarrolla su labor en San 
Marcellin Champagnat.

La solidaridad de los madrileños servirá para que un impor-
tante número de chicas y chicos rumanos, que abandonan 
el sistema escolar sin haber logrado ni la formación ni la 
capacitación para entrar en el mundo laboral, puedan obte-
ner formación profesional que les permita su inserción social, 
evitando con ello situaciones de exclusión y marginalidad. 

Los rumanos son los inmigrantes que tienen mayor presencia 
en la Comunidad de Madrid, con 205.784 personas em-
padronadas, lo que supone el 18,5% de la población total 
extranjera. En enero de 2007 representaban la segunda na-
cionalidad en la región después de Ecuador. En los Informes 
de Población Extranjera Empadronada en la Comunidad a 
enero de 2008 y 2009, la nacionalidad rumana ha pasa-
do a ser la primera, seguida de la ecuatoriana, marroquí, 
colombiana y peruana, entre otras.
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DIALOGO MANTENIDO EN FACEBOOK

Federico Andrés Carpintero: - Saluda a los príncipes... Me 
refiero a los niños y niñas que viven contigo.
Juan Carlos Sanz: - No confundamos las cosas, mis niños no 
son príncipes... MIS NIÑOS SON LOS REYES, REYES DE 
VERDAD.
Turu: - Y yo que creía que vuestr@s niñ@s eran EL ROSTRO 
DE DIOS...
Juan Carlos Sanz Miguel: - De verdad, de verdad... que todo 
hay que escribirlo, porque si no se escribe no se entiende... 
Es una lastima que hayamos perdido la capacidad de leer e 
interpretar... Mis niños no sólo son el rostro de Dios, son 
Dios Mismo. “Lo que hicisteis a uno de estos más pequeños 
a mí me lo hicisteis”
Federico Andrés Carpintero: - Ya lo entendí, (creo). Los ni-
ños son más que príncipes y reyes... Y son más que el rostro 
de Dios. Son Dios mismo, o el mismo Dios. (Por eso, en Na-
vidad, Dios es niño). Las niñas estamos de acuerdo (tam-
bién)...
Besos a todos: príncipes y princesas, reyes y reinas, niños y 
niñas, Dios y tú.

Cuando he vuelto de Santander, me he encon-
trado con vuestras noticias de la visita de los 
Príncipes de España a las “casitas Maristas“. 
Muchas gracias por hacerme participe de 
todo lo que supuso para vosotros, me lo pue-
do imaginar. Me ha alegrado mucho todo lo 
que he leído en el periódico que se produjo, 
así como el asfaltado de un trozo de la calle, 
menos es nada. Deseo que todos estéis bien. 
Yo os recuerdo con mucho cariño. Maika

Vi el telediario internacional del día 29 y allí aparecieron nuestros 
niños. Fue poco tiempo, pero salió lo principal: el pan, las flores, 
tus palabras, las danzas con las camisetas de Sed y hasta el glo-
rioso futbolín. Vi a los niños en su salsa y naturales porque no 
saben ser de otra forma, siempre les han sobrado los protocolos. 
José Luis Fernández

Celebro que lo pasaseis 
muy bien el día de la visi-
ta de los príncipes. Consi-
dero muy acertado lo que 
dejaron escrito, porque es 
la alegría lo que se per-
cibe en cada rostro. No 
me extraña que fueseis 
tan naturales y dejaseis 
las normas a un lado, los 
Príncipes fueron los pri-
meros que os invitaron 
a la naturalidad. Me he 
emocionado viendo las 
fotos. Que sigáis siendo 
felices y compartiendo fe-
licidad. Teodosio Sánchez 

Me alegra mucho y me enorgu-
llece saber que las imágenes de 
la visita muestran rostros de los 
auténticos protagonistas, de los 
peques, del buen anfitrión An-
tolín, y de la apuesta de SED... 
De veras, son oportunidades 
para visibilizar realidades y 
tender puentes. Continuad con 
el día a día.
Un buen abrazo. Iñigo

Gracias, por los dos estupendos envíos sobre la vi-
sita de los príncipes a nuestros reyezuelos y a los 
Hermanos Maristas. Y gracias, también, a Antolín 
por el buen trabajo realizado en este evento. 
Extraordinario el mensaje dejado en el libro de 
honor, a mi me gusta mucho. Se me antoja que 
lo escrito les sale del corazón, después de ver 
las fotos de felicidad de D. Felipe y Dña. Letizia 
rodeados “de copii”. Los niños en su papel de 
rompe-protocolos dan un colorido de naturalidad 
y alegría a las escenas. Felicidades por el buen 
trabajo. Dionisio.

Muchas gracias por el envío y felicidades por el trabajo 
en el Centro. Podéis estar muy orgullosos de vuestro tra-
bajo. Un abrazo a todos, voluntarios incluidos. Director de 
Cooperación de la Comunidad de Madrid, D. Percival Man-
glano 

Me alegra que todo saliese bien y que la labor a la que os 
habéis encomendado en cuerpo y alma haya florecido en 
la actitud de los niños durante la visita. Ellos son el alma 
de vuestra misión. Esther Ruiz Simón
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He visto las fotos y las imágenes en el telediario sobre la visita. Puedo 
imaginarme lo encantador que ha sido que algo tan “oficial” y frío se 
haya visto por un momento rodeado de tanta alegría y espontaneidad 
como se percibía... Enhorabuena y mucho ánimo. Me alegro con vosotros 
muchísimo. Desde Huelva os mando un fuerte abrazo: Fernando Ales

Nos alegramos por vosotros. Habéis tenido un 
gran honor y creo que ha sido una gran fiesta 
para todos. Saludos a todo el mundo. Claudia 
si Marius Noghi

 

Les felicito por lo bien que tienen el centro y sobre todo con 
el amor que lo llevan. Deseo que la visita de los Príncipes 
les sirva de estímulo para seguir haciendo la tarea de cada 
día. Barri

 
Me alegro por la vi-
sita, y sé que la gente 
a la que se lo he con-
tado en España (mis 
padres se habrán en-
cargado de difundirlo 
entre la comunidad 
de antiguos alumnos 
que andan por Pa-
lencia) esta tambien 
contenta de que, otra 
vez, se reconozca 
vuestra labor aquí. 
Fernando Ausín

Seguí la noticia de la visita 
por la televisión y me ale-
gro muchísimo de que todo 
resultara tan sencillo y fa-
miliar. Muchos recuerdos a 
Irina y a los hermanos. Un 
fuerte abrazo. M. Cruz

Me pides una opinión de la visita. La verdad es 
que me ha parecido una visita muy natural, si vale 
la palabra. Y que si no fuera por tanto traje, tan-
tas gafas oscuras y tanto pinganillo en las orejas, 
hubiera sido mucho mas natural. Los Príncipes me 
parecieron muy agradables y nada “estirados” a 
pesar del lugar tan importante que ocupan. Per-
sonalmente creo que realmente se sintieron emo-
cionados con los críos. Jesusmari.
 

Me llamo Marian, 
y vivo en Sevilla. 
Ayer, viendo en las 
noticias, la visita 
de los Príncipes de 
España a Rumanía, 
tuve ocasión de co-
nocer la labor que 
hacen ustedes con 
los niños de la ca-
lle. Siempre he senti-
do debilidad por la 
infancia maltrata-
da, la que paga las 
injusticias de los 
adultos. Siempre he 
querido ayudar a 
los niños. Les salu-
da atentamente. Má-
rian Dafos Gómez

 
Os hemos visto en la televisión (claro, por inter-
net) se veía que los niños estaban en su “sal-
sa”, acostumbrados a las visitas. Qué grandes y 
guapos que están, casi no reconozco a los más 
peques que han crecido tanto, como Alexandra. 
El baile les ha salido muy bien. Muchos, muchos 
besos desde Lisboa. Lucila Lobo Bravo

He estado buscando el vídeo y no lo he visto, pero mis padres 
y mi mujer me han dicho que te vieron ayer en el telediario 
de TVE, con declaraciones y todo. Espero que este arranque 
de fama sirva para aumentar la sensibilidad hacia vuestro 
trabajo y la preocupación por vuestros niños. Un fuerte abra-
zo desde Toledo. Fernando Bernácer María 



14  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 

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

 


