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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 07 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

“ASUMIMOS CON CONCIENCIA CRISTIANA Y CULTURA DE PREVENCIÓN NUESTRA CRISIS Y LA DEL PRÓJIMO” 

ÁREA: EDUCACIÒN RELIGIOSA NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SEC:1° A-B-C-D 

DOCENTE:PATRICIA MARÍA CHINCHAYÁN VALDIVIESO. 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO 

PERSONA HUMANA, AMADA POR DIOS, 

DIGNA, LIBRE Y TRASCENDENTE, 

COMPRENDIENDO LA DOCTRINA DE SU 

PROPIA RELIGION, ABIERTA AL 

DIALOGO CON LAS QUE LES SON 

CERCANAS. 

Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas de 

su entorno argumentando su fe 

de manera comprensible y 

respetuosa 

 Cultiva su dimensión religiosa, 

espiritual y trascendente que le permita 

cooperar en la transformación de sí 

mismo y de su 

entorno a la luz del Evangelio. 

LA VIRGEN MARÍA Y CHAMPAGNAT 

ITINERARIO HISTÓRICO DE LA IMAGEN DE "LA BUENA 

MADRE" 

Una estatua mariana popular. Su posible origen. 

Entre las diversas estatuas de María que Marcelino tuvo consigo y que 

acompañaron el nacer y el crecer a los maristas, está la que este anexo 

quiere presentar y que ya hemos quedado en llamar: la estatua de María "nuestra buena 

Madre". 

La original e histórica - que se conserva actualmente en la sala del Consejo General, en Roma 

- es una estatua de yeso, policromada con gran paciencia y maestría. Mide 0,75 m. de altura y 

representa a la Virgen María como MADRE, con el niño Jesús dormido en los brazos y el gesto tan 

infantil de "chuparse el dedo"... Se puede afirmar que es una lograda expresión plástica del Salmo 130. 

En él, para motivar nuestra confianza ilimitada en el Señor, el salmista recurre a una imagen muy 

familiar: "Señor, mi alma está en mí como un niño / como un niño pequeño en brazos de su madre"... 

En esta imagen contemplamos a Jesús niño, tranquilo y confiado, en actitud de total abandono en el 

regazo materno. Se diría que nada teme "porque está con su madre"... Como veremos posteriormente, 

esta actitud - el "abandono filial" - fue una de las fundamentales de Marcelino en relación con la Virgen 

María. 

¿De dónde proviene esta imagen? 

Al parecer, era bastante popular en Francia durante el siglo XIX,  

La "invocación-nombre" más frecuente que Marcelino da a María es simplemente: "la buena Madre", 

"nuestra buena Madre", un apelativo totalmente sencillo y popular, algo como la forma femenina 

paralela a la que el pueblo creyente de su tierra francesa usa al referirse a Dios: "le bon Dieu" - "la 
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bonne Mère". Esta expresión "(notre) bonne Mère" se encuentra con bastante frecuencia en sus cartas 

e instrucciones, y la usa al menos dos veces en su "testamento espiritual".  

Las circunstancias más sobresalientes en que Marcelino invoca y recurre espontáneamente a María 

"como un niño a su madre"- podrían ser, por ejemplo: 1821-22 y sus novenas en la ermita de la Virgen 

Dolorosa, en La Valla, pidiendo nuevas vocaciones; 1823 y el "Acordaos..." en las nieves del Monte 

Pilat; 1830, con la Revolución de Julio y el inicio de la tradición marista de "La Salve" matutina. Pero es 

evidente que la invocación y súplica a María eran pan de cada día en la vida y oración del Fundador. 

MARCELINO CHAMPAGNAT  decía continuamente: 

 Debemos imitar las virtudes de María, sencillez, solidaridad, respeto, honestidad, amor al trabajo, 

sin importar donde se desarrolle la vida personal y profesional. 

 Debemos imitar el amor que la virgen profesa a Jesús. El lema marista dice: “Todo a Jesús por 

María, todo a maría para Jesús. El amor a la Virgen María sólo llega a su plenitud cuando nos 

conduce a nuestro Dios y Señor: Jesucristo. Es ella la que nos indica el camino a seguir para que, 

cumpliendo la voluntad de Dios, podamos construir una sociedad más justa y fraterna. 

 Dediquemos un tiempo a rezar a la virgen para pedir su intercesión, es decir, pedirle que ella rece 

con nosotros por nosotros y por nuestras intenciones. 

 

ACTIVIDAD: 

 ELABORA UNA LISTA CON 10 CUALIDADES DE MENCIONA MARCELINO CHAMPAGNAT 

DE MARÍA EN ESTE TEXTO. 

 DIBUJA A TU MANERA A  LA BUENA MADRE Y AL NIÑO JESÚS EN SUS BRAZOS! 

 

LISTA DE CUALIDADES DIBUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda nuestro ENCUENTRO EN FACEBOOKa través de la plataforma del colegio los días jueves de 11:30 a 

12:30. Es importante tu like para registrar tu asistencia. ¡¡¡ÉXITOS!!! -DIOS TE BENDIGA. 


