GRUPO DE POITOU. EL

AÑO QUE HA PASADO, seguimos tres jornadas
(largamente extendidas) de formación a cargo del P. Bernard COURONNE: «La Iglesia, un
amor que salva al mundo», y tres reuniones de equipo. Organizamos también una
conferencia sobre Enriqueta Aymer de la Chevalerie en Saint-Georges-de-Noisné, que
estuvo a cargo de François Aymer. Participamos de la apertura del año del Sínodo
diocesano, y en un gran encuentro de las distintas familias espirituales de nuestra
diócesis.
2017-2018. Estamos renovando el ritmo del año pasado, dada nuestra lejanía.
Reiniciamos el domingo 17 de setiembre en Usseau, en vísperas del Fin de Semana
Nacional. El 22 de octubre, en casa de Élisabeth, la Hna. Marthe DUHAIME, nuestra
asesora, nos hizo llegar un texto sobre San Juan Francisco Régis, patrono de la
Fraternidad. Somos ahora cuatro miembros con compromisos, pues Élisabeth hizo el suyo
durante el Fin de Semana. No hemos cambiado de Animadora. Nos hemos propuesto ser
misioneros en la familia. Ansiamos una peregrinación tras los pasos de Damián, en
Bélgica. Nuestra próxima reunión: el sábado 2 de diciembre en casa de Élisabeth.
Sylvie CARLOUET, Animadora

GRUPO DE SARZEAU. DURANTE

EL 2016-2017, nuestro pequeño grupo de
tres mujeres resultó muy afectado por la enfermedad del P. Jean-Claude MARJOU. Tuvo que
hacer un alto a sus actividades, incluyendo el asesorarnos. El padre Roger TANGUY le tomó la
posta. Más, adelante, una vez que el P. Jean-Claude se hubo repuesto y recuperado su energía,
retomó la batuta. Incluso vino al Fin de Semana Nacional. Los puntos positivos del año: lo
valioso del compartir que pudimos tener, nuestra visita a los minusválidos. El "Consejo de
Sector", que he podido ver de cerca, maneja los grupos, la organización del plan nacional, y he
podido constatar sobre todo que su lado administrativo tiene poco impacto concreto en la vida
de la Fraternidad si no da una organización precisa, una planificación del año en cuanto a los
temas a estudiar a lo largo de los meses.

2017-2018. Primera reunión el 19 de octubre, larga transmisión de los informes concernientes al
Fin de Semana Nacional. Adopción del nuevo tema planteado por el P. Bernard Couronne para este
año: "María, un corazón que escucha". Próxima reunión el 17 de noviembre.
Marie-Christine BERGERON, Animadora

GRUPO DE PARAY-LE-MONIAL,

Ciudad santuario, de 9000 habitantes.
Hasta donde sabemos, vinieron para el Sagrado Corazón muchas personas que
pertenecían ya a una comunidad o una fraternidad. Nuestras reuniones en Picpus se
llevan a cabo por lo general cada quince días, encontrándonos allí cinco personas. El tema
de reunión, normalmente un pasaje del Evangelio, muy a menudo vinculado al lema de
Picpus: Contemplar, Vivir y Anunciar.

2017-2018. Luego del Fin de Semana Nacional, hemos tenido dos reuniones, retomando
el tema planteado por el P. Bernard COURONNE: "María, un corazón que escucha".
Nuestra próxima reunión, prevista para el 8 de noviembre, se llevará a cabo ¡oh, milagro!
con el P. Bernard, que pasará algunas horas con nosotros. Tenemos la intención de
continuar con este mismo ritmo.
Claude STIVER, Animador
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EDITO
Este nuevo año comenzó con un Encuentro Nacional el último fin de semana de
setiembre, en una región que quiero mucho, pues es la cuna de mi familia. Fuimos
acogidos durante dos días por el Priorato de La Cotellerie, en Bazougers de Mayenne, y
pudimos reencontrarnos con los Canónigos Regulares de San Agustín – Hermanitos de
María Madre del Redentor, una hermosa comunidad, rica en corazón y espíritu,
acogedora y abierta al mundo. Y no pudimos haber escogido algo distinto, puesto que
nuestro tema del año gira alrededor de María.
Un fin de semana importante, puesto que incluyó
la renovación de nuestra directiva. Puesto que
tanto Marie-France Gazan como Marie-Josèphe
Verrier, terminaban su período de mandato sin
deseo de seguir a cargo, fue Marie-Agnès
ROUSSIALE quien resultó elegida
como secretaria, Benoît AYMER de la
CHEVALERIE resultó reelecta como
tesorera, y yo, Christophe PAVARD, fui elegido como coordinador por un
período de tres años. Renuevo de parte de todos los miembros de la
Fraternidad Secular el agradecimiento a Marie-France y Marie-Josèphe por
un trabajo notable.
¿Cómo no mencionar el Primer Encuentro Internacional de coordinadores de la Rama
Secular en El Escorial, España? Marie-France y Marie- Agnès regresaron con júbilo y el
corazón lleno de recuerdos, pero también con una línea directriz que nos permitirá, con
la gracia de Dios, un intercambio internacional con toda la Fraternidad Secular.
Buen retorno a todos y que vivan los Sagrados Corazones de Jesús y de María.
Christophe PAVARD

fratsec.sscc.france@gmail.com / http://www.ssccpicpus.com

INVITACIÓN

GRUPO DE MEAUX. DURANTE

Elfi y Annegret, laicos ss.cc. alemanes, fieles asistentes cada año a nuestro fin de
semana, nos invitan calurosamente el viernes 8 a domingo 10 de diciembre a Alemania.
Se hablará francés. Las inscripciones deben serles remitidas antes del 15 de noviembre.
Christophe ya separó esos días ¿Quién más se anima?
La Fraternidad secular ss.cc.

EL AÑO TRANSCURRIDO, habíamos decidido
retomar la formación inicial para las tres personas y media que no han hecho sus
compromisos. Entonces, junto con Maria y conmigo, están Viviane, Denise, Maria
(11 años) y Alain. Incluso para quienes ya hicieron compromisos, resulta un buen refuerzo.
Fue el padre Alphonse FRABOULET quien se encargó de darnos las enseñanzas, de lo que
estuvimos encantados. En nuestras reuniones que, por lo general, comienzan con una
merienda, tenemos siempre un tiempo de compartir para darnos soporte, regocijarnos y
reír juntos. Nuestra única pena es el no contar con tiempo suficiente para reunirnos, ya
que todos tenemos múltiples ocupaciones por el trabajo, los compromisos y la vida de
familia. Y en la medida en que pase mucho tiempo sin vernos, sentimos que nos falta algo.
Nos volvimos a encontrar el 21 de octubre pasado a fin de definir nuestra orientación para
este año y nuestra planificación. Todos estuvieron de acuerdo con continuar la formación
y comenzar una reflexión acerca del compromiso en el seno de la Fraternidad.

NUESTRAS FECHAS DE REUNIONES SERÁN los días: 25/11 en Picpus; 16/12; 06/01;
03/02; 17/03 en Picpus; 28/04; y el 26/05 à Picpus, y Marie será nuestra asesora a lo largo
de este año de formación.
Christophe PAVARD, Animador
La Cotellerie

24/09/2017

GRUPO DE MONTGERON. EL AÑO 2016-2017 nos trajo la alegría de poder
El nuevo Consejo del Sector está conformado, además de los miembros electos, por
los asesores nacionales ss.cc.: Hna. Thérèse de VALLOIS y P. Bernard COURONNE, así
como de los animadores de los 7 grupos de Francia.

GRUPO DE PARÍS. EL

AÑO 2016-2017 comenzó, para muchos de nosotros,
con una sesión nacional en Paray-Le-Monial, hermosa ocasión para profundizar en la
espiritualidad de los Sagrados Corazones. Gracias a las "Pausas del corazón", jornadas de
formación acompañadas por el P. Bernard, revivimos un poco lo mismo que en Paray
puesto que nos encontramos con personas externas a nuestra Fraternidad y nos
reencontramos con alegría con los grupos de Meaux y de Montgeron. Queremos recordar
también los jubileos de la Hna. Thérèse y del padre Bernard, así como de la celebración
del 15 de enero de 2017, bicentenario de la aprobación de nuestra congregación por el
Papa. Ese mismo mes de enero, nos reunimos en un pequeño comité con el Superior
General, padre Javier, a quien acompañaba el padre Felipe Feliz, y nos enriquecimos con
una charla suya sobre el perdón dentro del programa de reuniones de la Red Picpus.
Puesto que Marie-France pertenece a nuestro grupo, seguimos con mucho interés los
preparativos para el Encuentro Internacional de la Rama Secular, que se dio cita por
primera vez en España. Finalmente, fuimos varios los que nos reunimos a inicios de julio
para celebrar a Nuestra Señora de la Paz.
PARA EL 2017-2018, Ségolène de LA MOTTE fue nuevamente nombrada Animadora.
Nuestro tema de este año será: "Con María, hacernos discípulos-misioneros de su Hijo".
Nuestras reuniones serán los lunes: 18 de diciembre, 15 de enero, 12 de febrero, 9 de
abril, 25 de junio.
Ségolène

acoger a tres nuevas personas después de la Sesión en Paray-le-Monial. Disfrutamos
mucho la Fiesta del Sagrado Corazón con los Hermanos Montgeron, la visita de Juan
Carlos Townsend, peruano, luego del Encuentro Internacional de El Escorial, y la actitud
de acogida para saber integrar a un integrante nuevo. Algunos ecos del grupo: - Amo el
intercambio y la convivencia que se dan entre todos, acompañados por el Hno. André
MARK. El compartir y la meditación me apaciguan. – Es una bendición para mí vivir otra
forma de compartir mi FE. Me alegra ser parte de este acogedor equipo. He encontrado
aquí personas extraordinarias. – El grupo es homogéneo, agradable, nos tomaos el tiempo
para compartir las intervenciones sobre los temas del año y los aportes del P. André.
– Privilegiar las formas de compartir el Evangelio. Una expectativa: visitar los lugares
importantes de la fundación de la Congregación.
Marie-Agnès
2017-2018, Charles ROUCAYROLS fue elegido como nuevo Animador.
Nuestras reuniones: los miércoles 8 nov. 13 dic. 17 ene. 21 feb. 18 abr. 27 jun.
Y las Pausas del Corazón, en Picpus, los sábados 25 nov. 17 mar y 26 mayo.

GRUPO DE RENNES-NANTES. EL 2016-2017, el grupo de ocho miembros
estuvo acompañado por el P. Bernard COURONNE, quien vino a brindarnos tres jornadas
de formación: dos en Rennes y la tercera en Sarzeau. Junto con el Grupo de Poitou,
François Aymer dio una conferencia sobre la Buena Madre, su tía abuela, en St. Georgesde-Noisné, delante de un nutrido público. Expectativas: hablar del futuro de la
Congregación, compartir más del Evangelio, evitar un corte tan largo durante el verano.

2017-2018, Benoît AYMER de la CHEVALERIE fue elegida nuevamente como Animadora.
Próxima reunión: el sábado 11 de noviembre.

