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UN NUEVO COMIENZO

Un nuevo comienzo

Marista por siempre

Hace 200 años, Dios puso en el corazón de Marcelino el deseo de fundar una obra que gira alrededor de la más hermosa de las misiones, que
todos conozcamos el Amor de Jesús, a través de
los brazos amorosos de María, nuestra Buena
Madre.
La casa en La Valla, es un pequeño espacio en
el subsuelo, al cual hay que descender. Simboliza
ese espacio interior en que cada uno de nosotros
que es habitado por el Misterio, es nuestro corazón al que hay que descender y encontrar el espacio de la interioridad, de la dimensión mística
de nuestras vidas. (http://www.champagnat.org)
Vivamos éste año con la alegría de haber
llegado a nuestro primer bicentenario y con el
entusiasmo de un nuevo comienzo con Fe, unión
y compromiso.

Tengo la dicha y bendición de considerarme Marista por las experiencias vividas con diversos
Hermanos, especialmente con el Hno. Benito
García. Nunca le pregunté qué lo movió a romper
el hielo al ofrecerme un dulce, durante la misa, y
decirme: “Soy Benito García de noche y de día”.
Luego, me invitó a su taller en la escuela San Alfonso, y nos conocimos más profundamente entre chistes, historias, recetas y arte. Es trasladado
al colegio Champagnat sólo dijo: “me visitas allá”.
Él fue instrumento de Dios para que yo formara
parte de la comunidad educativa del colegio.Las despedidas no son
fáciles, él nunca lo expresó, ese día me confió uno de sus tesoros
al regalarme una camándula y decirme a ti
te la confío. Fue la última vez que le vi.
Que descanse en paz
hermano Benito.

Historia de la celebración del amor y la amistad
Durante el S III, el Emperador romano Claudio II, prohibió la celebración de matrimonios para los jóvenes.
El sacerdote San Valentín consideró que el decreto era injusto y en secreto celebraba matrimonios para
jóvenes enamorados y por esto fue condenado.
En un hecho milagroso le regresa la vista a la hija del Oficial de la cárcel, convirtiéndose, él y su familia, al
Cristianismo.
Finalmente el sacerdote es martirizado y ejecutado el 14 de febrero del
año 270. Y es así como San Valentín se convirtió en el Patrono del Amor y
la amistad que celebramos en ese día.
En nuestra institución lo celebramos con juegos, refrigerios, cantos y momentos especiales compartidos por todos, grandes y pequeños.
Es en el seno familiar donde aprendemos a ser mejores personas, recordando que la amistad se debe cultivar de manera constante.

