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Logotipo y lema de la canonización 

on un criterio unificador, el equipo para la canonización de Marcelino Champagnat, 
constituido en Roma, ha propuesto para esta celebración el lema Un corazón sin fronteras 
y un logotipo.
El logotipo es idea y realización de Josep Surroca, profesor del colegio Champagnat, de 
Badalona (Barcelona).
Tres son los elementos que configuran el logotipo: M (María, Marcelino, Marista), 

Mundo (misión marista en los cinco continentes) y Círculo (aureola de santidad).
El logotipo tiene un aire cósmico con la cinta multicolor de la M recreando un nuevo espacio, cuyo 
epicentro es María, Marcelino y Maristas.
Los colores del arco iris le dan al logo un toque de utopía, que invita a soñar nuevos mundos, 
precisamente en un tiempo tocado de hiperrealismo que asfixia los sueños.
Una punta de la M que traspasa el círculo cósmico en dirección a la Tierra indica el sentido de 
encarnación con las personas que no pueden volar y viven a ras de suelo. Son las personas en 
desventaja (marginados) que la M de María, de Marcelino y de Maristas tienen que priorizar.
El rabo de la M, abriéndose a medida que se adentra en los bajos fondos del cosmos, quiere señalar 
el camino que la obra marista debe seguir para ser fiel a sus orígenes, cuando los más 
desfavorecidos eran sus preferidos.
El logo quiere ser un signo de hermanamiento y comunión entre la familia marista y de ésta con la 
Iglesia. 

Programa de actos

●     Marcelino acoge. El viernes 16 de abril desde las 15.00 hasta las 20.00 y el sábado 17, 
desde las 10.00 a las 12.00 y desde las 16.00 a las 19.00, habrá una visita guiada a la Casa 
general marista de Roma. Es preferible que se haga reserva para esta visita.

●     Yo también soy un Champagnat. Encuentro en el colegio marista San Leone Magno el 
sábado 17 de abril desde las 10.00 hasta las 13.00. (Será posible hacer una comida en plan 
de picnic después del encuentro.)

●     Un corazón sin fronteras. Festival en la sala de audiencias Pablo VI, en el Vaticano. Será el 
sábado 17 desde las 18.00 hasta las 20.00 horas.

●     Misa de la canonización. Domingo 18 de abril en la plaza de San Pedro. La animación 



empieza a las 9.15 y la misa a las 10.00.
●     Audiencia del Papa. Será en el Vaticano, el lunes 19 de abril. La animación y la audiencia 

no tienen todavía una hora decidida, aunque se hace la previsión de que será sobre las 10.00 
horas.

●     Misa de acción de gracias. Lunes, 19 de abril, desde las 16.30 hasta las 17.15.

Obra social

El Superior general, hermano Benito Arbués, propondrá a los peregrinos y a toda la familia marista 
la creación y subvención de una obra social de ayuda a los más pobres, los preferidos del nuevo 
santo, para conmemorar la canonización de Marcelino Champagnat.
Las provincias maristas de España también están proyectando una obra social común con idéntico 
fin. 

Bolsa del peregrino

A cada persona que asista a la canonización en Roma, se le entregará la bolsa del peregrino que 
llevará, entre otras cosas:

●     El pase para todos los actos oficiales de la canonización.
●     Un folleto sobre la vida de Marcelino Champagnat.
●     El programa de actos.
●     El retrato oficial de san Marcelino.
●     Un fular como distintivo de los peregrinos. 

Las buenas compañías de Marcelino

El día 18 de abril, Marcelino Champagnat estará muy bien acompañado, no sólo por los miles de 
personas de su familia marista, sino por los dos compañeros de santidad que subirán con él a los 
altares.
Se trata de Juan Calabria, fundador de la Congregación de los Pobres Siervos de la Divina 
Providencia, y de Agustina Pietrantoni, religiosa de las Hermanas de la Caridad. 

●     Juan Calabria 

Atención a los pobres abandonados y enfermos
Sacerdote fundador de las Congregaciones de 
los Pobres Siervos y de las Pobres Siervas de la 
Divina Providencia.
Nació el 8 de octubre de 1873 en Verona 
(Italia). Su padre era zapatero, y su madre, 
sirvienta en una casa señorial. A la muerte 
prematura de su padre tuvo que dejar los 
estudios primarios para ponerse a trabajar. Un 
profesor del seminario le preparó para su 
ingreso, que se produjo en 1892. Realizó el 
servicio militar en el hospital de Verona. 



El 26 de noviembre de 1907 comenzó su fundación, siempre al servicio de los pobres, de los 
abandonados y de los enfermos. Tres años más tarde, inició la rama femenina. Su objetivo: 
«Mostrar al mundo que Dios no es un extraño, sino un Padre providente que se preocupa de 
nosotros.»
Trabajó a favor de la unidad de los cristianos y promovió el laicado. Su fundación se dedica a la 
atención de los pobres, abandonados y enfermos.
Murió en Verona el 4 de diciembre de 1954, a la edad de 81 años. 

●     Agustina Pietrantoni 

Murió acuchillada por un enfermo.
La beata Agustina Pietrantoni es religiosa del Instituto de las Hermanas de la Caridad fundado por 
santa Joana Antida Thouret.
Nació el 27 de marzo de 1864, en Pozaglia Sabina, Rieti (Italia). Fue la segunda de diez hijos. Su 
familia, muy tradicional y de modesta condición económica. El abuelo ostentaba toda la autoridad. 
Reinaban en casa la paz y la armonía, y la fe era vivida con naturalidad y compromiso. Agustina no 
pudo frecuentar regularmente la escuela, pero recibió lecciones privadas por parte de su abuelo. 
Desde su adolescencia quiso ser religiosa. El 23 de marzo de 1886 parte para Roma. Fue acogida en 
la Casa general de las Hermanas de la Caridad de santa Joana Antida Thouret. 
Al año siguiente, ya religiosa, es destinada como enfermera al Hospital "Santo Espíritu" de Roma. 
Se dedicó primero a los niños y después a los tuberculosos. 
Hace su profesión religiosa el 23 de septiembre de 1893. Enferma de tuberculosis y pide ser dejada 
entre sus enfermos. Tras la convalecencia, regresa al trabajo. Un enfermo, llamado Romanelli, 
promovió con otros dos compañeros un grave altercado. El director del Hospital lo expulsó. 
Creyendo que todo esto era debido a un informe de sor Agustina, Romanelli decidió matarla. El 13 
de noviembre de 1894, la acuchilló repetidamente en un corredor del hospital. No se pudo evitar su 
muerte, ocurrida a la edad de 30 años.
Su vida se caracterizó por su espíritu de oración, su dulzura en el trato y su entrega a los enfermos.
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