
   El sábado 9 de enero de 1.999, el papa Juan Pablo II convocó un Consistorio en el 
que participaron 35 cardenales, 36 arzobispos, numerosos obispos y algunos invitados.

   La representación marista corrió a cargo de los HH. Benito Arbués, como Superior 
general, Gabriel Andreucci, como Postulador y José Contreras, como miembro del 
Equipo organizador de la canonización.

   El objetivo del Consistorio era pedir al Papa la canonización de tres beatos: Marcelino Champagnat; 
Juan Calabria, sacerdote italiano y fundador de las Congregaciones de los Pobres Siervos y de las 
Pobres Siervas de la Divina Providencia; y sor Agustina Pietrantoni, religiosa enfermera del Instituto 
de las Hermanas de la Caridad.

   El voto favorable condujo a determinar la fecha de su canonización: el 18 de abril de 1.999.

   Muchas generaciones de hermanos han esperado este momento. Ahora, setenta y cuatro países con 
presencia marista vibraron cuando el Papa proclamó a Marcelino como santo, el 18 de abril en la plaza 
de San Pedro del Vaticano.

 

 SAN MARCELINO JOSÉ BENITO CHAMPAGNAT Sacerdote 
de la Sociedad de María y Fundador de los Hermanos Maristas de la Enseñanza o 
Hermanitos de María. Nacimiento: 20 de mayo de 1789 en la aldea de Rosey, parroquia de 



Marlhes, diócesis de Lyon en Francia. Benjamín de 10 hijos. De Juan 
Bautista, su padre, comprometido con los ideales de la revolución francesa, 
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. Oyó de un sacerdote. "Hijo mío, te debes hacerte 
sacerdote; Dios lo quiere". Convencido de su vocación, entró en el 
Seminario menor de Verrières y luego en el Seminario Mayor de Lyon. Con 
algunos compañeros nació la idea de crear una asociación que se 
denominaría "Sociedad de María". Incorporó al proyecto la presencia de 
Hermanos para educar a los jóvenes. Se le encomendó que llevara 
adelante su intuición. Fue ordenado sacerdote el 22 de julio de 1816 y 
nombrado Vicario de La Valla-en-Gier, parroquia de 2.500 personas. Sirvió 
de espoleta a su proyecto la asistencia a un joven moribundo de 17 años, el 
joven Montagne, que ignoraba las verdades esenciales del Cristianismo. El 

2 de enero 
de 1817 fundó el Instituto acogiendo a dos 
jóvenes campesinos de 15 y 23 años. Cuando 
los Hermanos dirigían cuatro escuelas en 1822, 
el P. Champagnat sufrió una violenta campaña 
de denigración movida por sus compañeros 
sacerdotes. Fueron momentos muy difíciles. En 
1824, se pudo dedicar exclusivamente a los 
Hermanos. Al año siguiente, construía la casa 
de Nuestra Señora de l'Hermitage, sin recursos 
pero con gran fe y tesón. Poco después cayó 
gravemente enfermo. Recuperada la salud, 
siguió adelante con su proyecto. En 1836, 
profesó como sacerdote de la Sociedad de 
María, al ser reconocida por la Santa Sede. Su 
lema: "Todo a Jesús por María y todo a María 

para Jesús" hacía ver en María su Recurso Ordinario. Murió el 6 de junio de 1840, a la edad de 51 años.

 

RELIQUIAS DE SAN MARCELINO EN ASTURIAS

   Hemos tenido reciente conocimiento de la existencia en Asturias de RELIQUIAS DE SAN MARCELINO 
CHAMPAGNAT, canonizado en Roma el 18 de abril de 1999.



      En palabras del Cronista Oficial del 
Conceyu de Teverga, D. Celso Peyroux: 
"Bajo el altar mayor, consagrado por el 
arzobispo de Oviedo, Monseñor Gabino 
Díaz Merchán, en misa concelebrada por 
una treintena de sacerdotes, se colocaron 
en una arqueta las reliquias de: San 
Melchor de Quirós, San Marcelino 
Champagnat y del Beato Rafael Arnaiz.". El 
traslado desde Roma de la RELIQUIA DE 
SAN MARCELINO CHAMPAGNAT al 
santuario de Ntra. Sra. de Cébrano en 
Carrea, Conceyu de Teverga en Asturias 
(Patrona de Teverga, 1385) ocurrió el 15 de 
agosto de 1999.
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