
Miércoles, 20 de mayo 

María Y Marcelino 

 
 

Tal día como hoy, en 1789, nacía en Rosey, Marlhes, Marcelino 
Champagnat. Benjamín de 10 hijos. De Juan Bautista, su padre, aprendió 
su amor al trabajo y el espíritu emprendedor. Su madre, María, y su tía 
religiosa exclaustrada cultivaron en él la piedad, la caridad cristiana y la 
devoción mariana. Hoy celebramos el aniversario de su nacimiento y su 
cariño especial por María, nuestra Buena Madre.  
 
Desde el tiempo de Marcelino sus discípulos han dado a conocer a María y 
la han hecho amar. Hoy seguimos convencidos de que seguir a Jesús al 
estilo de María es una forma privilegiada de llevar a plenitud nuestro 
itinerario cristiano. Con un corazón lleno de compasión compartimos esta 
experiencia y esta convicción con los niños y jóvenes ayudándoles a 
experimentar el rostro materno de la Iglesia.  
 
 Virgen de Marcelino: 

Nuestra Señora de la Piedad 
Hoy presentamos la imagen de Notre-Dame de Pitié. Es una talla del 
siglo XVI en madera policromada que presenta el descendimiento de 
Jesús. Se encuentra en la ermita en las afueras del pueblo de La Valla-
en-Gier. Durante su estancia en La Valla como vicario (1816-1824), 
Marcelino iba a menudo a esta ermita, y de vez en cuando invitaba a 
los feligreses a celebrar allí la eucaristía. En el camino de ida cantaban 
un salmo y al regreso las letanías de la Virgen. Quizás fue en esta ermita 
donde el padre inició su apostolado, pues la tradición señala que el 15 
de agosto -la Asunción- la Misa Mayor se celebraba en dicha ermita. 
Ante ella Marcelino y los primeros hermanos hicieron numerosas y 
fervientes novenas pidiendo por su intercesión nuevas vocaciones. Sus 
ruegos fueron escuchados y llegaron inesperadamente 8 jóvenes en 
marzo de 1822.    
 
 

Oramos unidos: 
 

“Esta obra es tuya; tú nos has congregado, a pesar de las contradicciones del 
mundo, para procurar la gloria de tu divino Hijo; si no nos ayudas, pereceremos; 
nos vamos a extinguir cual lámpara sin aceite. Pero si perece esta obra, la que 
perece no es nuestra obra, es la tuya. Tú lo has hecho todo entre nosotros; 
contamos, pues, contigo, con tu ayuda poderosa, y contaremos siempre con ella.” 
M. Champagnat. 
 
Terminamos la oración con la canción “No temáis” de Kairoi. 
https://www.youtube.com/watch?v=0AIMHzyZhwY 
 
 Todo a Jesús por María…  

Todo a María para Jesús 
 
 


