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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 
 Participa en toma de decisiones con criterio y responsabilidad frente a acciones solidarias 

maristas por los más necesitados. 

CONCEPTO 

SISTEMA: comprende la 
interacción de las comunidades 
solidarias. 
 
FUNCIÓN: identifica la función de 
la comunidad marista. 
  
LÓGICA: comprende que la vida es 

coherente cuando se vive de 

acuerdo con sus creencias. 

 EJE  

 La persona como ser social  
 

 

TEMA  
La Iglesia misionera de la dignidad 
humana y la solidaridad. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 27 de septiembre 

de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

Lunes 4 de octubre de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: AMOR AMBIENTAL 

Que es valorar, cuidar y conservar ese único hogar como 
la vida misma. Este valor tan importante como el amor. 
 
Este sentimiento de afecto nos ayuda a proteger y 
conservar el lugar en que habitamos. Si demostramos 
amor y respecto por el medio ambiente, podemos 
armonizar nuestra vida en naturaleza cuidando de 
aquello que es valioso para nosotros y los nuestros. Amar 
el medio ambiente, es enseñarles a cuidar y conservar el 
aire, agua, suelo, flora y fauna. 
 
 
 
 
   

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEMA Champagnat y su proyecto de vida: Educar para la dignidad. 

 

 

 

Alabado seas, mi Señor, 

en todas tus criaturas, 

especialmente en el Señor hermano 

sol, 

por quien nos das el día y nos 

iluminas. 

Y es bello y radiante con gran 

esplendor, 

de ti, Amadísimo, lleva significación. 

Alabado seas, mi Señor, 

por la hermana luna y las estrellas, 

en el cielo las formaste claras y 

preciosas y bellas. 

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento 

y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo 

tiempo, 

por todos ellos a tus criaturas das sustento. 

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 

por el cual iluminas la noche, 

y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. 

Alabado seas, mi Señor, 

por la hermana nuestra madre tierra, 

la cual nos sostiene y gobierna 

y produce diversos frutos con coloridas flores 

y hierbas. 
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VIDA Y MILAGRO DE 

MARCELINO CHAMPAGNAT 

 

Corrían malos vientos en Francia aquel año 1789 ... ¿o fueron buenos? ... Según se mire. 

Fue el año de la Revolución Francesa, que estalló el 14 de Julio. 

Pero dos meses antes, el 20 de mayo, vino al mundo Marcelino Champagnat que, sin duda, 

fue también una verdadera revolución. 

 

 

Marcelino nació en Le Rosey, en Marlhes, una aldea medio perdida 

en los montes de Pilat, al suroeste de Francia. 

Sus padres fueron Juan Bautista Champagnat y María Teresa Chirat, que tuvieron 10 

hijos.  Marcelino fue el noveno. 

Lo bautizaron al día siguiente, día de la Ascensión del Señor, en la parroquia de Marlhes, y 

le pusieron los nombres de Marcelino José Benito. 

 

 

En casa de los Champagnat todo el mundo trabajaba.   

Marcelino se dedicó, desde los 6 años, a cuidar las ovejas del rebaño familiar. 

Trabajó muy duro; todo el día en el campo ... y así comenzó a ganar su primer dinerillo con la 

venta de ovejas y corderos. 

 

 

 

  . . .  y lo mandan a la escuela de Marlhes. 

Pero el primer día vive una experiencia desagradable: la falta de disciplina de uno de sus 

compañeros provoca que el maestro le responda con una bofetada. Al contemplar la 

escena, Marcelino toma una seria decisión: no irá más a la escuela. 

Al año siguiente, hace la Primera Comunión, con 11 años.  ¡Qué tiempos! 
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Un buen día, un sacerdote de la región visita la casa de los Champagnat, se fija en 

Marcelino y le pregunta espontáneamente: "Y a ti ¿no te gustaría ser sacerdote?" 

Marcelino se queda pensando.  Y el sacerdote le dice: "Tienes que estudiar para ser 

sacerdote.  Dios lo quiere." 

Sin duda, fue uno de esos momentos de la vida en los que Dios entra en contacto con 

el hombre y toca su corazón. 

Y Marcelino se decide a seguir la llamada de Dios. 

 

Por fin, Marcelino termina sus estudios en el Seminario y recibe la Ordenación 

Sacerdotal, un 22 de julio de 1816, tiene 27 años. 

Dos días después, junto con otros compañeros, ya sacerdotes, va al santuario de la Virgen 

de Fourvière.  Todos se consagran a María y prometen trabajar con todas sus fuerzas para 

fundar la «Sociedad de María». 

Celebra primera misa en Marlhes, la parroquia en donde lo bautizaron. 

Pocos días después recibe su primer destino: lo nombran ayudante del párroco de La 

Valla (se pronuncia " Lavalá " ) , una pequeña aldea perdida en los montes de Pilat, y allí 

se dirige enseguida. 

 

. . . un día lo llaman porque hay un chico que se está 

muriendo.  Se llama Juan Bautista Montagne, tiene 17 años y vive en un caserío de los 

montes.  

Marcelino va a atenderlo, le habla de cosas religiosas y se da cuenta de que nunca ha 

ido a la iglesia, ni siquiera ha oído hablar de Dios. 

Le da una breve catequesis, lo confiesa y, al poco rato, el muchacho muere. 

Esta experiencia impresiona fuertemente al P. Champagnat y le decide a fundar una 

congregación de Hermanos que se dediquen a la enseñanza y a la catequesis de los 

niños y jóvenes, especialmente los más necesitados. 

 

En seguida se pone a trabajar en su proyecto, habla con algunos jóvenes y . . .  

El 2 de enero de 1817 reúne, en una casita que ha alquilado al lado de la parroquia, a dos 

jóvenes: Juan Mª Granjon y Juan Bautista Audras. 

Les da un pequeño reglamento de vida que se basa en el estudio, la oración y el trabajo en 

común. 

   

–  Así nació la congregación de los Hermanos Maristas.  – 

 

http://www.maristas-bet.es/2-mch/Album/04lavala/pf1.htm
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Al año siguiente, el Hno. Juan Bautista cae muy enfermo en la comunidad de Bour-Argental.  

 Marcelino va a visitarlo, atravesando los montes, acompañado por el H. Estanislao.  

Pero a la vuelta les sorprende una furiosa tormenta de nieve y se pierden en las montañas.  

Después de mucho caminar, el Hno. Estanislao se desmaya agotado por el frío. 

Marcelino eleva su corazón a María y le reza el «Acordaos» lleno de confianza.  Pocos 

minutos después ve a lo lejos una luz: era un campesino que, en mitad de la nieve, había 

salido a ver el ganado.  Haciendo un último esfuerzo, pueden llegar a la casa y se salvan de 

una muerte segura. 

 

 

Se acerca llega la hora del adiós.  El 18 de mayo, reunida toda la Comunidad, el Padre 

hace leer su Testamento Espiritual, que es precioso. 

 

En la madrugada del sábado 6 de junio de 1940, mientras la Comunidad de «Nuestra 

Señora del Hermitage» canta la Salve y reza las Letanías a la Virgen, Marcelino murió 

rodeado de sus Hermanos. 

 

 

 

 

Ésta es –muy resumida, ciertamente– la VIDA de Marcelino Champagnat. 

Y el MILAGRO.  Porque un milagro no es un fenómeno prodigioso que va en contra de las 

leyes de la naturaleza, como todavía creen los tontos.  No.  Un milagro es un símbolo de 

la presencia de Dios en la historia, en nuestras vidas.  Y, al menos para algunos, 

Marcelino Champagnat ha sido, y sigue siendo, una "presencia de Dios". 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
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realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

TALLER DE TRABAJO   04   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  ¿En qué día, mes y año nace Marcelino Champagnat? 

3.  ¿Qué oficios aprendió Marcelino durante los seis años que ayudó a su padre? 
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4.  ¿En qué fecha es ordenado sacerdote? 

5.  ¿Cómo se llamaba el joven moribundo de 17 años, que no conocía a Dios, y fue quien motivo a Marcelino 

a fundar los Hermanos maristas? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.   ¿En qué fecha acoge Marcelino Champagnat a los dos primeros hermanos?  

7.  ¿Oración que pronunció Marcelino cuando se perdieron con el Hermano Estanislao en la nieve? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. ¿En qué fecha murió Marcelino Champagnat? 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 

 

 

 


