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les para la defensa de la fe en un país
cris ano. Desde esta tarea ayudó, pri-
mero, a las jóvenes obreras, abriendo
patronatos y hogares para acogerlas,
acompañarlas y educarlas. El trabajo
creció y Dios le mostró el momento ade-
cuado para iniciar la fundación de una
congregación de Hermanas: nacen así
las Oblatas de San Francisco de Sales,
con la ayuda de dos exalumnas del mo-
nasterio de la Visitación, la señorita
Leonie Aviat y la señorita Lucie Canuet
(1868). Las Oblatas crecieron y abrieron
talleres de costura en Troyes y otras
ciudades. Luego fundaron escuelas de
primaria, de secundaria y hogares para
jóvenes. Las religiosas se extendieron
poco a poco por Austria, Italia, Suiza,
Inglaterra y luego abrieron las misiones
del Río Orange (África), de Ecuador y de
México. Leonie Aviat, la primera supe-
riora, fue canonizada por el papa Juan
Pablo II en  el 2001. Su fiesta en el ca-
lendario litúrgico es el 10 de enero.

Todo iba bien, pero la congregación
masculina aún no había surgido. La Bue-
na Madre insis a con el Padre Brisson y
él siempre rechazaba la idea. El P. Bris-
son pidió a Dios varias pruebas para
saber si lo que la Madre quería era real-
mente voluntad divina. Hasta que un
día, nos cuenta él, el mismo Jesús se le
apareció. Él estaba en el locutorio de las
Hermanas (parte en que las religiosas

conversaban con las personas, separa-
das por una reja) y se había negado nue-
vamente al pedido de la Buena Madre.
Le dijo a  ella: "aunque un muerto resu-
cite, yo no realizaré lo que me pides". La
madre se levantó y salió, mientras el
sacerdote se quedó allí, parado, reflexio-
nando sus propias palabras: "Después
de unos siete minutos, levanté los ojos y
vi al Señor parado del otro lado de la
reja, a una distancia de unos dos metros
de mí. Mi primera reacción fue una sen-
sación de resistencia. Ahora acabó. Aho-
ra tengo que ceder. Mi resistencia au-
mentó…tal vez sea una ilusión. Y empe-
cé a observar la figura detalladamente.
Comencé abajo, con los pies y las sanda-
lias. Al principio, no me animé a mirarlo
directamente a los ojos. Lo estudié con
precisión, como un pintor observa su
modelo minuciosamente. No quería ser
engañado. Quería constatar que lo que
vi con los ojos era una realidad. Lenta-
mente mi mirada subía. Finalmente fijé
mi mirada en la cara del Señor. Él no dijo
nada, pero me miró con aspecto un po-
co severo y descontento; y  no pude
dudar que Él me pedía que hiciera lo
que la Buena Madre me decía. Me arro-
dillé y consen , sin decir una palabra o
hacer un gesto. Experimenté una pro-
funda paz y una gran calma. Todo el

empo me sen  muy tranquilo. La apari-
ción se desvaneció. A par r de ahí no
había más que resis r.”

En  Agosto: Nuestros jóvenes delegados en la ONU

Así es, este año  nuestros alumnos de Bachille-
rato par ciparán  en una ac vidad organizada por
la ONG OAJNU, que se especializa en organizar
esta ac vidad en Buenos Aires.

Nuestros alumnos serán embajadores de
países par cipantes de la ONU, expondrán la pos-

tura de nuestro país frente al problema que se les
plantea y  fundamentarán su decisión.

Un aprendizaje que dejará huellas en sus vidas
y estamos seguros que nos representarán muy
bien, de la mano de sus profesores tutores Mar n
Gen le y Adriana Caligaris. ¡El mejor de los éxitos!
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Con el Colegio San Francisco de Sales, Ecuador

Queridas familias, docentes, personal y amigos del Colegio y Liceo Mariano:
Con alegría estamos iniciando este camino de comunicación con todos

ustedes, para compar r no cias que hacen a la vida de nuestra Comunidad Edu-
ca va.

El pasado 27  de Mayo vivimos  con
alegría, LA KERMESSE MARIANA, un
espacio de juegos, música,  venta de
comida, bebida y  deportes. Nuestros
adolescentes y niños experimentaron
juegos tradicionales que para ellos fue-
ron una novedad, con los que se entre-
tuvieron y les permi ó reírse, compe r
sanamente y ganar premios entre her-
manos, padres, primos, compañeros y
amigos.

Todos los prepara vos fueron ela-
borados en conjunto con los alumnos,
valorando el trabajo colabora vo y el
par cipar desde ese lugar, armando,
cuidando los juegos, y entregando pre-
mios.

¡Gracias a los chicos, a las familias,
a los vecinos, los comercios que colabo-
raron y a todo el personal del Colegio
que par cipó desde el inicio en esta
jornada de unión!

Seguiremos por este camino de espa-
cios de alegre convivencia, ¡nos vemos

en la próxima!

Kermesse Mariana

Como todos los años, realizaremos
un intercambio con un colegio de

la familia salesiana. En esta oportuni-
dad un grupo de alumnos de 5to. año,
acompañados por el P. Yandri Loor y la

prof. Be na Umpiérrez, viajarán a Qui-
to a conocer un colegio de las Herma-
nas Oblatas de San Francisco de Sales.

(Con núa en la página 2)
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PROYECTO  "SABERES COMPARTIDOS"

"Viajamos a través del empo..., cono-
cemos a "Mujeres destacadas del siglo

XX".

Sexto año junto al grupo de abuelas
del Proyecto de "Saberes Compar dos"
inves ga sobre el rol de la mujer en el
siglo XX, vinculado a la iden dad de gé-
nero y la igualdad de derechos humanos
en los diferentes ámbitos de la par cipa-
ción social.

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN INICIAL

 Tarde recrea va de integración con
juegos a cargo de grupo de Animado-
res, compar endo la merienda con
las familias.

 Festejo de cumpleaños entre todos
los alumnos del nivel.

 Jornada de puertas abiertas y taller
con psicólogo junto a las familias.

 Visitas a comercios de la zona con
mo vo del día del Trabajador.

 Los padres de Nivel 5 se acercaron a
leer cuentos para el grupo, en el mar-
co de la semana del Libro.

26 DE MAYO DÍA DEL LIBRO

4to. año interpreta el libro “Una pin-
dó” de Susana Olaondo para los grupos
de Ed. Inicial.

Extensión Horaria realiza taller de
lectura y leen cuentos a los niños de Ni-
vel Inicial en la mañana.

1ER Y  2DO AÑO

Trabajan sobre el carnaval y compo-
nen una sencilla letra de murga.

Un viernes de abril nos invitaron a com-
pañeros del colegio, maestros y familias
para disfrutar de su trabajo con cancio-
nes y mucho colorido.

5TO. AÑO

Realizan manualidades con palillos.

DEPORTES

Este año los alumnos de 3ero a 6to
año realizan ac vidades depor vas y
recrea vas guiados por el Prof. Daniel
Sobrino, con una frecuencia semanal.

INFORMÁTICA

Las clases abiertas de Informá ca se
realizaron los días 25 y 29 de mayo con
gran concurrencia de familias, que pudie-
ron par cipar con alegría junto a sus
hijos.

El grupo se está preparando con gran
entusiasmo y alegría.

Les deseamos desde ya que esta ex-
periencia sea enriquecedora para todos.

www.colegioyliceomariano.edu.uy

LUIS BRISSON, HOMBRE DE FE Y ACCIÓN

200 años de su nacimiento (Primera Parte)

Junto a los Oblatos de San Francisco de Sales, celebramos en este año los 200 años
del nacimiento del Beato Luis Brisson. Él fue el fundador de la congregación, que

ene como carisma Vivir y Divulgar la espiritualidad de San Francisco de Sales.

Por este mo vo, presentaremos brevemente la vida de quien fuera sacerdote, educa-
dor e inventor, con una atención especial a los problemas sociales de su empo.

Vamos a presentarles la
historia de un hombre que a
par r de su fe y con su tra-
bajo logró responder a las
necesidades sociales de su

empo. Su nombre es Luis
Brisson, padre y fundador
de la Congregación de los
Oblatos de San Francisco de
Sales.

Brisson nació en Plancy,
Francia, el 23 de junio de
1817, siendo hijo único de
una pareja de comerciantes. Fue ordena-
do sacerdote el 19 de diciembre de 1840
en la diócesis de Troyes, Francia. Trabajó
inicialmente como profesor de matemá-

cas y ciencias en el seminario. Después
asumió como capellán en el monasterio
de la Visitación de Troyes y permaneció
en esta función desde octubre de 1843
hasta julio de 1884. La Visitación es una
Orden Religiosa contempla va femenina
fundada por San Francisco de Sales y
Santa Juana de Chantal en 1610 en An-
necy, Francia.

Fue en este monasterio de Troyes
que algo inusual le ocurrió. Sucedió a
través de la superiora, la Madre María de
Sales Chappuis, una religiosa con fama
de san dad y de gran sabiduría, conocida

como la Buena Madre. Ella
le presentó el proyecto de
fundar una Congregación
de sacerdotes con el espíri-
tu de San Francisco de Sa-
les. Esta propuesta  no le
agradó al padre Brisson,
hombre dado siempre a
cosas muy prác cas. Él la
rechazó vehementemente
durante treinta años. Ni
siquiera imaginaba que esa
Madre sabía  insis r y per-
sis r, aún más cuando ella

veía la voluntad de Dios en lo que le pe-
día.

Francia pasaba, en ese momento, por
una época di cil. En la Revolución Indus-
trial, cientos de jóvenes venían del inte-
rior a las grandes ciudades en busca de
trabajo en las fábricas. Una vez en las
ciudades, quedaban a la merced de si-
tuaciones nocivas, muchas veces eran
explotados, lejos de sus familias, vivien-
do en lugares inadecuados, sin alguien
que defendiera sus derechos y sin recibir
educación y formación religiosa.

El padre Brisson se sensibilizó con
esta situación e hizo algo para ayudar. En
1858, fue nombrado director diocesano
de la Asociación de San Francisco de Sa-


