
viernes, 5 de junio 

Espíritu de familia 

 
 
 
 

Buenos días. Haz un repaso de lo que llevas de día, desde que te has despertado, 
de tus sensaciones, de tus emociones, de los gestos. Queda un día para querer y 
dejarte por Dios y por tu familia. Saluda al Padre para comenzar la oración. 
 
En la violeta de hoy tenemos presente el Espíritu de familia. Nos dice el H. 
Francisco (sucesor de Marcelino) que: “Al fundar Marcelino la congregación 
Marista, quiso que fuera una familia”. “Los hermanos no olvidaron nunca que, al 
venir a esta comunidad y unirse para construir una sola familia, se comprometen 
a amarse como hermanos”. Así pues, la primera comunidad marista era un modelo 
familiar, en la que el fundador ejercía una sobresaliente función de autoridad, de 
iniciativa, de ejemplo y sobre todo de amor paterno. 
 
 HOY PRESENTAMOS:  María Teresa Chirac y Luisa Champagnat 

María Chirac es la madre de Marcelino y Luisa su tía. Todos conviven en la misma 
casa ya que en la época en la que nace Marcelino en Francia están viviendo unos 
momentos algo difíciles debido a la Revolución Francesa y fue expulsada de un 
convento ya que era monja. Luisa enseña a Marcelino sus primeras oraciones, le 
preparó para recibir la comunión y una cosa muy importante para los maristas. 
El amor a la Virgen María. 
María Chirac fue una madre muy parecida a la que podemos tener cada uno de nosotros. Se dedicó a educar 
a sus hijos en las buenas costumbres y en el conocimiento de Jesús. Con la llegada de su tía Luisa, Marcelino 
tuvo dos educadoras. La forma de educarle resaltó muchas de las cualidades que hoy en día admiramos de 
él. 
Tanto María como Luisa, enseñaron a Marcelino el verdadero significado de “familia”. 
 
 MOMENTO DE INTERIORIDAD  

En un momento de calma, te invitamos a cerrar los ojos y respirar.  En este momento 
personal te invitamos a que visualices a tu familia, a que te la imagines cerca de ti en estos 
momentos. Recuerda los buenos momentos y siente que te mantienes unido a ellos a través 
de esta oración. Te invitamos a que pienses ahora en alguien, una persona concreta de tu 
familia y aproveches el día de hoy para prestarle una atención especial. 
Escuchamos la canción “Familia Marista” de Kairoi: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ddm13Tu4xX4 
 
 ORACIÓN A SAN MARCELINO 

Marcelino, tu conociste el amor en tu familia cristiana y desde joven quisiste 

responder con a la llamada de Jesús, que creaste una comunidad de hermanos 

bajo el signo de la fraternidad, que fundaste el Instituto Marista para educar a 

los niños y a los jóvenes, especialmente los más necesitados, y que quisiste 

anunciar el Evangelio por todos los lugares. 

Te pedimos que sepamos encontrar el amor de Dios en nuestra vida, en 

nuestra familia, en nuestras tareas y para que sepamos compartir tu misión en 

favor de los necesitados. Por Cristo Nuestro Señor. Amén 

 

San Marcelino Champagnat 
ruega por nosotros 

 
 


