
miércoles, 3 de junio 

Los primeros hermanos 

MOMENTO DE INTERIORIDAD:  
En un momento de calma, te invitamos a cerrar los ojos y respirar.  En estos relatos hemos descubierto cómo 
Marcelino cuidaba de los primeros hermanos. Respira profundamente. Proyecta el día que tienes por 
delante, y las personas con las que te puedes encontrar. ¿Cómo quieres tratar y cuidar hoy a estas personas? 
¿Con quién quieres tener un gesto o detalle especial en este día? 
Escuchamos la canción “Champagnat” de Kairoi: https://www.youtube.com/watch?v=cdnHvjcJp6k 
 
 

 
 
 
 

LOS COMPAÑEROS MARAVILLOSOS DE MARCELINO 
A todos nos gusta tener amigos. Y cuando emprendemos una aventura arriesgada, 
contamos con ellos. En los comienzos de los Maristas encontramos a un grupo de 
jóvenes, casi niños, que se sintieron queridos por Jesús y María a través de la 
persona de Marcelino. Dos hermanos, Silvestre y Estanislao, son ejemplos de los 
compañeros maravillosos de nuestro fundador; apoyado en el grupo que 
formaron, afrontaron la dura tarea de ofrecer nuevas ilusiones a una sociedad que 
había de nacer tras la dura etapa de la Revolución Francesa. Os presentamos a: 
 
 Silvestre: Llegué a casa de los hermanos 

cuando sólo tenía 12 años. Y conmigo llegó la 
alegría y… el desorden. Jugaba con todo: recorrí 
con una carretilla el patio, la cocina, las clases… 
Subí por las escaleras, hasta la sala de estudios. 
Los hermanos se enfadaron, pero Marcelino me 
disculpó. Les dijo: vosotros también jugabais de 
niños. Si sólo habláis de cosas serias, ¿cómo no va 
a aburrirse el hermanito? Pero un día, para 
gastar una broma, me escondí en la escalera y, 
cuando alguien apareció por allí, me subí a sus 
espaldas. Me llevé un buen susto cuando vi que 
era el padre Marcelino. Tuve mucho “oficios”: 
peluquero, pastor de cabras, sacristán… A los 14 
años me enviaron de cocinero a una pequeña 
escuela. Marcelino me quería como a un hijo… 
 
 

Estanislao: Marcelino me había encargado cuidar especialmente a los 
hermanos jóvenes. Un día de invierno que había nevado mucho, fuimos a 
visitar a un hermano que estaba enfermo en una escuela cercana. 
Marcelino, a pesar del mal tiempo, quiso regresar a La Valla. Yo le 
acompañé. Llevábamos dos horas de camino, estábamos muy cansados, y 
nos perdimos. Yo no podía caminar, tenía los pies helados. Marcelino me 
animaba, llevándome del brazo y rezando: “Acuérdate, Virgen María, que 
jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti, buscando 
tu protección y reclamando tu socorro, haya sido abandonado”. Perdí el 
conocimiento. Me desperté en una casa. Sé que María, nuestra Madre 
buena, me salvó cuando Marcelino logró ver una luz en medio de la 
ventisca.   
 
 

San Marcelino Champagnat 
ruega por nosotros 

 
 

ORACIÓN: GRACIAS POR MARCELINO 

Te alabamos Padre, porque en Marcelino encontramos un ejemplo de cómo 

tú quieres que empleemos los dones que nos das. 

Él vivió entregado a los que lo rodeaban, se esforzó en su trabajo y trató de 

hacer felices a los demás. 

Ayúdanos, te pedimos, a realizar el trabajo con alegría y bendice el esfuerzo 

de los hombres por hacer bien cuanto hacen. 

 


