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Señor Jesús, Tú redentor nuestro,
Te pedimos con urgencia
La paz que nos dejaste:
"La paz les dejo, la paz les doy."

Sector Francia

Aléjanos de aquello que pone la paz en peligro,
Y transforma a todos los hombres en testigos
De la verdad, la justicia y el amor fraterno.
Ilumina a quienes presiden los destinos de los pueblos,
A fin de que todos se preocupen
Del legítimo bien de sus compatriotas,
Cuidando el inestimable bien de la paz.
Haznos ardientes para que sepamos
Vencer las barreras que dividen,
Restaurar los lazos del amor mutuo,
Y perdonar a aquellos que nos dañan.
Así, gracias a Ti, todos los pueblos de la tierra
Formarán una verdadera comunidad fraterna,
Y entre ellos no dejará de florecer y de reinar
La paz tan deseada. Amén.
San Juan XXIII.
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Editorial
Llegó la temporada de las vacaciones de verano, ese largo período en que uno se
reencuentra en familia con los hijos, en que se vuelve a ver con los abuelos y con los amigos. Pero es
también un tiempo para uno mismo, una cita anual en la que uno trata de revisar la propia vida. Lejos
del tumulto del trabajo, de la sociedad de consumo, del ruido… Qué alegría poder por fin estar en
calma. Que ello sea de retiro con una comunidad religiosa, o en una pequeña cabaña perdida en el
campo, es bueno sumergirse en la paz. Tomémonos el tiempo para vivir, para descansar, para
reconstruirnos, para amarnos. Es también un momento de reencuentro íntimo con Dios, un alto para
retomar fuerzas, un momento para la fe. Tratar también de retomar el camino de la oración que hemos
probablemente abandonado un poco durante el año; y pensar en todos aquellos que no gozan de esta
alegría de tener esos momentos “mágicos” de renovación y que viven, en cambio, en la opresión y la
guerra.
Seamos prudentes, regresemos en forma y que el Señor nos acompañe a lo largo de esta
pausa, que nos dé su amor y su paz.
Christophe Pavard – Secretario

Agenda
Sábado 20 y domingo 21 de setiembre de 2014:
Fin de semana nacional de la Fraternidad Secular de los SS.CC. – Sector Francia en Poitiers.
Nos recibirá la comunidad de la Gran Casa y haremos una pequeña peregrinación tras las
huellas de la Buena Madre y el Buen Padre El domingo tendremos cuatro compromisos y
cuatro renovaciones durante la celebración de la Eucaristía. Demos gracias al Señor y
pidamos a quienes no puedan asistir ese día que nos acompañen con sus oraciones.
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ECOS DE LAS COMUNIDADES
Comunidad de Bretaña :
Reunión del 5 de abril de 2014 :
Como estaba previsto luego de nuestra anterior reunión del 16 de noviembre, el grupo bretón de la
Fraternidad Secular se reunión el 5 de abril de 2014 en el Colegio de la Adoración. A esta reunión se
sumaron dos miembros de la región parisina: Marie-France, coordinadora nacional, y Marie-Joseph,
anterior coordinadora; estuvo también la Hna. Thérèse de Vallois.
Fue, pues, un grupo de once personas (sólo faltaba Marie-Louise) la que se llevó a cabo
alrededor de la mesa y para el cual Benoît, responsable local, dio distintas informaciones e
indicaciones para el buen desarrollo de la jornada. Luego de algunas dudas, la fecha de la siguiente
reunión se mantuvo para el 17 de mayo. Luego de eso, el fin de semana nacional de la Fraternidad, el
20 y 21 de setiembre en Poitiers, que tendría que reunir a la comunidad bretona casi en pleno.
A continuación vino una charla de cerca de 45 minutos, a cargo del P. Bernard Couronne.
La podríamos resumir así: La Reparación como camino de vida cristiana. Esta reparación, nos decía,
tiene su fuente en el Amor que nos viene de Jesús y del que a veces nos alejamos por el pecado;
ayuda a ponernos en camino y para restablecer alianza con Dios. Con el fin de cimentar mejor su
charla, el Padre desarrolló el Evangelio del Hijo Pródigo (Lc 15) que, en su dolor, toma conciencia de

la ruptura con su padre, lo que lo lleva a regresar a él. Éste lo espera, escruta su retorno y, al verlo
volver, corre a su encuentro lleno de afecto y mostrando su alegría con un banquete de bienvenida que
simboliza la reconciliación-reparación. Ésa es la actitud de Dios con respecto a nosotros cuando, debido
al pecado, nos separamos de Él.
Delante del ídolo de nuestro Yo, la contrición es indispensable para acercarnos a Jesús. Antes
de concluir su intervención, el padre agregó: Dios sufre enormemente a causa del Amor que no es
amado; he aquí el por qué, sin cesar, nos pregunta a cada uno de nosotros, como al Apóstol Pedro, ¿me
amas, me amas más que éstos, me amas por encima de todo?
Puesto que compartimos esta jornada con las señoras de la Adoración que, bajo la presidencia
de la Sra. de Gouberville, tenían su Asamblea General anual, nos reunimos con ellas luego de la charla
para una misa común. Fue una nueva ocasión para el padre de intervenir, durante la homilía,
desarrollando el Evangelio del día. La ceremonia concluyó recitando la hermosa oración a Nuestra
Señora de la Paz.
Después de ello y mientras las señoras partían a su reunión, los miembros de la Fraternidad
nos quedamos en la capilla para una Adoración de media hora. A la 1:45 p.m. nos volvimos a reunir
para compartir un aperitivo fraterno, al que siguió un copioso almuerzo preparado por el responsable de
la cocina, que contó con la ayuda de una anciana voluntaria.
Ya a las 3:45, sin haber terminado de digerir el pato, ambos grupos nos reunimos para ser
informados acerca de la situación actual de Hermanos y Hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús
y de María. Con toda naturalidad, el Padre Couronne, por la rama masculina, y la Hna. Thérèse de
Valois, por la rama femenina, fueron designados como voluntarios de oficio para darnos algunos
elementos de reflexión e información, de los que podemos rescatar los siguientes elementos:
Las vocaciones (masculinas o femeninas) tanto en Francia como en Europa, son
prácticamente inexistentes. No queda sino una cincuentena de miembros en cada una de las Ramas.
España tiene una mejor situación, con 150 hermanas para una única novicia. Solamente Asia
proporciona vocaciones, que se orientan principalmente hacia la pastoral de base. Lo mismo sucede con
las vocaciones masculinas, que se localizan en India, Indonesia y Filipinas. América Latina y África
también tienen vocaciones picpusienses.
Más específicamente en la rama secular internacional, se cuentan 690 laicos que conforman
juntos la Fraternidad Secular repartida por los cinco continentes. En Francia, el grupo está repartido en
cuatro lugares principales: Paris con 16 miembros, Poitiers con 10 miembros, Meaux con 8 miembros y
Rennes con 9 miembros, dos de los cuales son de Nantes. Podemos resumir el compromiso de estos
últimos en:
Contemplar, o vida de oración y adoración.
Vivir, o conversión personal y comunión fraterna.
Anunciar el Amor de Dios, encargando en Jesús, que nos lleva a comprometernos
con nuestros hermanos.
Para terminar este tiempo, algunas cuestiones relativas a los fundadores y a su eventual
beatificación, sin olvidar a nuestros Mártires ss.cc. de España y de la Comuna de París, animaron el
diálogo. Pero la hora avanza y los trenes hacia París no esperan, aún tratándose de los responsables de
Picpus.
Así que, luego de expresar nuestra gratitud a cada uno y nuestra alegría por el reencuentro,
cada uno inició el camino de retorno, llenos de ánimo y buenas intenciones para con Dios y con el
prójimo.
François Aymer de la Chevalerie

Comunidad de Poitiers:
Reunión del 17 de enero:
Hacía mucho que deseaba participar en una reunión del grupo de la Rama Secular de
Poitiers... pero no siempre se puede hacer lo que se desea. ¡Finalmente, el 17 de enero pudimos ir a la
« Gran Casa » el P. Bernard y yo!

La Hna. Elzbieta nos recibió en la estación con un auto, evitándonos la pequeña caminata
hasta la casa. La Hna. Marthe y la Hna. Marie-Hélène nos recibieron con su sonrisa y su afecto
acostumbrados. ¡Qué alegría reencontrarse en familia! Luego de una buena merienda y una tisana,
nos fuimos a acostar temprano, ya que al día siguiente teníamos la gran jornada de formación.
El sábado en la mañana, desayuno a las 8 y después nos encontramos con el grupo (una docena de
personas) alrededor de Marthe para la oración por la semana de la Unidad. Ella nos diría: "¿Cristo
está dividido? No, pero de hecho sí hay divisiones escandalosas y, sin embargo, nuestra unidad es
Jesús que ruega para que logremos vivir unidos…" He aquí algo en qué pensar...
Luego vino un tiempo de formación sobre la Lectio Divina. Sería muy largo contar en detalle toda esa
jornada tan rica y el P. Bernard tendría mucho mejores palabras que yo cómo descubrir y vivir la
Palabra de Dios con este método, así que simplemente voy a compartirles algunas de las frases que
me impactaron más:
- "Deja de centrarte en ti mismo y procura poner tus pasos tras las huellas de Jesús."
- "Escuchen la Palabra que brota del corazón de Dios, que desea nuestro bien. Es una invitación al
amor y a la amistad."
- "Después del nacimiento de Jesús, la Palabra de Dios es una persona que nos dice: Te amo."
- "Toda nuestra manera de vivir debe mostrar la Palabra de Dios, una palabra de amor para decirle a
los demás: ‘te amo’ de parte de Dios… pero para ello es necesario callarnos, hacer silencio para estar
atentos a esa Presencia."
- "No nos inquietemos, confiemos, la Palabra trabaja en nosotros sin que nos demos cuenta."
Bueno, no les he comentado las conversaciones profundas y simpáticas durante las deliciosas
meriendas preparadas por todos, ni de los momentos de adoración antes de separarnos, pero ya
ustedes conocen a la Fraternidad de los Sagrados Corazones... salimos renovados y felices de cada
encuentro y espero poder participar en otras reuniones muy pronto.
Marie-France Gazan

Comunidad de Meaux:
Fue con una gran tristeza que al final del verano despedimos a nuestros tres sacerdotes
SS.CC. presentes en Meaux. En efecto, los padres Jean-Claude MARJOU y Luc SCHWEITZER de la
parroquia San Juan Bosco / San Damián de Veuster y el P. Jean VALE de la parroquia de
Nanteuil/Mareuil dejan nuestra región luego de 8 años de presencia. No olvidaremos todos esos
momentos de alegría y también de tristeza compartidos. Es también el final de la presencia ss.cc. en
la diócesis de Meaux, que había durado 47 años, una presencia tan eficaz con apreciada.
Nuestro grupo de la Fraternidad Secular de Meaux queda huérfano, contamos con la
Comunidad de Picpus y la de Montgeron para venir a enseñarnos y a continuar con este lazo de
fraternidad. Trabajaremos fuerte para representar a nuestra familia SS.CC. en nuestro sector,
rogándole al Señor para que, algún día tal vez, los Hermanos o las Hermanas vuelvan a traer sus
maletas.
Le pedimos a las comunidades de Sarzeau, de París/San Gabriel y de Villefranche de
Rouergue, que acojan muy bien a nuestros hermanos como nosotros lo hicimos durante varios años.
Cuídenlos, son muy valiosos…
Y renovamos un gran agradecimiento a nuestras Hermanas y Hermanos que trabajaron en
nuestra diócesis. Que el Señor los bendiga y los guarde.
Christophe Pavard

