
 

 

  

EDICIÓN ESPECIAL LOURDES 2013 

 
Vivir juntos el Evangelio en la estela de los Fundadores 

Al servicio de la Misión de la Iglesia 
_____________________________ 

 
 
«Los Capítulos Generales (de la Congregación de los SS.CC.) reconocen como una acción 
del Espíritu el interés creciente de hombres y mujeres laicos, que los lleva a comprometerse 
a vivir la misión y el espíritu de la Congregación (Constituciones, 9). Este movimiento es 
parte de uno más amplio: la importancia creciente del lugar de los laicos en la Iglesia a 
partir de su consagración bautismal.» (Capítulos Generales 2000, p. 49) 
En Lourdes, ese fin de semana, pudimos ver desplegarse delante de nuestros ojos 
maravillados esta «acción del Espíritu». 
 

Esta toma de consciencia y la toma en cuenta de estas «iniciativas del Espíritu» que han ido tomando cada 
vez más fuerza en Francia desde hace por lo menos dos décadas, fueron el motivo de una importante reunión 
en Lourdes el año 2007, a iniciativa de las conferencias de Superiores Mayores (más adelante la CORREF). 
La CORREF juzgó necesario y beneficioso suscitar un nuevo congreso el 2013 para poder apreciar la 
evolución de este «movimiento» y notar los cambios e identificaciones que se han ido suscitando.  
 
Fuimos alrededor de 1300 los que nos reunimos aquel fin de semana en Lourdes, acogidos por un tiempo 
excepcionalmente soleado y agradable. Marie-Agnès Roussiale (Montgeron), Charles Roucayrols (Noiseau) 
de la Fraternidad secular SS.CC., así como Thérèse de Vallois y Bernard Couronne, acompañantes religiosos 
de la Fraternidad, participaron. 
El Secretario del Congreso dejó sentados los nombres de 800 laicos, 320 religiosos y religiosas, 40 
sacerdotes, 15 diáconos y… tres obispos, entre ellos el Presidente de la Conferencia Espiscopal. 
El Congreso fue menos numeroso que el 2007, en que no había ningún criterio de inscripción. Este año, era 
necesario estar «en situación de responsabilidad» en una «Familia Espiritual».  
Alrededor de 200 « familias espirituales » estuvieron representadas. Se entendía por « Familia espiritual » la 
agrupación de laicos alrededor de una Congregación, ya fuera que esta última estuviera inconclusa o que la 
palabra familia se refiriera más bien a grupos de laicos en la estela del Fundador. 
 
Un resumen de las conferencias propuestas dará el marco de la reflexión del congreso y una visión 
interesante de lo que bien podemos llamar este «fenómeno» en la Iglesia de Francia. 
 

Regards 
 
Luego de las palabras de apertura del Padre Jean-Pierre Longeat (Abate emérito de Ligugé), Presidente de la 
CORREF, la Hna. Bernadette Deliz1 presentó un panorama de esta nueva realidad eclesial que son los 
grupos de laicos alrededor de Congregaciones religiosas. Lo hizo a partir de una encuesta realizada a partir 
de los Superiores Mayores y de los grupos de laicos, con el fin de evidencia las evoluciones a partir del 2007 
y a notar los acentos novedosos que se han ido manifestando. Es difícil hacer un resumen sucinto de este 
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tour del horizonte laical, pues es enorme la diversidad de estos grupos. Me queda en la memoria cuando 
menos esto2 : 

- El número de grupos está en crecimiento continuo, aun si desde el 2007 algunos han debido 
desaparecer. Es difícil hacer un re-censo, pero el número de laicos involucrados se estima alrededor 
de 50,000, mientras que el 2007 se calculaba unos 40,000. Es importante notar que las “nuevas 
comunidades” que no dependen de la CORREF no han sido tomadas en cuenta. De hecho, la mayoría 
de ellas no tienen aún el estatus canónico de Congregaciones. 

- El nuevo censado es difícil debido a la diversidad de grupos y de formas de ligazón con los 
Institutos Religiosos, que va desde la categoría Rama Secular hasta la tutela de establecimientos 
educativos, pasando por las terceras órdenes, las oblaturas monásticas, etc… Por otro lado, algunas 
“Familias” o ciertos grupos dentro de estas Familias no se han sentido aludidos o interesados. 
Curiosamente, no noté grupos de inspiración jesuita, franciscana… o, en todo caso, fueron 
extremadamente discretos. 

- La diversidad se adivina por del detalle de los nombres de los grupos: Rama secular, fraternidad, 
amigos, asociados, red, comunión, grupo de tutela… y en ocasiones la misma palabra reviste una 
realidad o un proyecto muy distinto para los diversos grupos.  

- De hecho, cada grupo es un caso particular y la clasificación por categorías parecería un deporte de 
alto nivel. Y por otro lado, ¿es realmente necesario? Es la vida evangélica que brota con fuerza, 
así que no pretendamos ponerla muy rápido en tuberías, ya que no faltarían « plomeros eclesiales » 
queriendo instalarle válvulas para frenar y controlar este impulso. 

-  Las Familias3 Espirituales son un hecho mayor de la vida de la Iglesia en Francia actualmente. 
De lo que se trata ahora es de que estas comuniones de comunidades vivan una sinergia con las otras 
realidades eclesiales, para dinamizar la Misión. 
Al final del congreso, en sus palabras de envío, Mons. Jean-Pierre Papin (Nancy), presidente de la 
Comisión de vida consagrada, confirmó la voluntad de los Obispos de tomar en cuenta esta realidad 
eclesial y de ayudar a sus articulaciones necesarias. 

 
Criterios de discernimiento para identificarse y avanzar 
 

Los Padres Jean-Claude Lavigne, dominico, y Laurent Villemin del ICP, nos proporcionaron algunos 
criterios de discernimiento en sus respectivas conferencias. 
 

Identificar «categorías» o «posturas» (J-Cl. Lavigne) de las Congregaciones y la forma en que éstas las 
llevan a establecer nexo con los laicos: 

- El final aceptado o incluso decidido. 
Congregaciones que se organizan para extinguirse cómodamente. Declaran que su carisma no es 
monopolio suyo, que le pertenece a la Iglesia. Buscan “alianzas” y se redirecciona lo esencial del 
carisma a los laicos cercanos, convertidos así en «ejecutores testamentarios» … De alguna manera 
se busca organizarse para que, desaparecida la Congregación, su carisma continúe beneficiando a la 
Iglesia. 

- La esperanza de sobrevivir. 
Congregaciones con miembros mayores, poco numerosos, inciertos respecto al futuro pero esperando 
aún un relevo… Por tanto, hacen un llamado a suplentes (asalariados, voluntarios).  Es una 
fórmula posible para que se mantengan las obras, pero ¿no entrañará el peligro de una relación de 
dependencia (patrón-asalariado o afectiva en el caso de los voluntarios)? Podríamos dudar respecto a 
que esta fórmula sea motor para el futuro. 

- Continuar la misión a pesar de todo. 
Hay una voluntad de mantener la Congregación y su carisma, su misión en la Iglesia. Este particular 
camino evangélico es considerado necesario para la misión de la Iglesia de hoy. Se invita a los laicos 
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a convertirse en socios de esta aventura de testimonio y de anuncio del Evangelio a la manera de sus 
Fundadores.  

- La Congregación necesita de laicos para ser ella misma. 
No se trata en estos casos de socios, sino de hermanos y hermanas de una misma Familia, 
comprometidos en una misma respuesta al llamado bautismal, pero con modalidades distintas 
(religiosos, laicos)… Esto podría corresponder a la fórmula «Rama Secular», «Compañeros»… 
exigencia para el Instituto de profundizar en su espiritualidad para poder proponerla a los laicos, de 
definir la identidad de cada uno para avanzar… 

 

Se podrá comprender que, como toda clasificación, ésta corre el riesgo de resultar artificial o limitante. Una 
misma congregación podría tener más de una de estas “posturas”, o bien ninguna de ellas… El estatus de 
algunos laicos podría igualmente no corresponder a ninguno de los tipos de postura indicados aquí. 
Lo que sí es seguro es que la forma en que una congregación o instituto religioso se ve y comprende a sí 
mismo, y la forma en que encara su futuro, van a generar una forma de ser con los laicos.  En mi 
opinión, hay allí materia para mucha reflexión en los institutos. 
 

Otro aporte, el del Padre Laurent Villemin, teólogo, ha tratado de esbozar (sin mucho éxito en mi opinión), 
las raíces teológicas de este "fenómeno eclesial." El tema del reagrupamiento podría ser considerado como 
el común denominador de esta proliferación ("ramificación" dice el P. Bruno Cadore, General de los 
Dominicos) y permite a cada grupo identificarse esta fértil tierra en la que el Espíritu ha sembrado. El P. 
Villemin ha retomado el enunciado del tema pero comenzando, acertadamente, por el fin: 
 

- Servir a la Misión de la Iglesia: siendo el tema de la operación no el acomodarse en comunidades 
en las que religiosos y laicos se admiran unos a otros, sino más bien el participar, cada uno en su 
lugar y contando con la riqueza del carisma, en la misión de evangelización de la Iglesia, aquí y 
ahora. Si nuestras alianzas con los laicos no nos animan, si no nos exigen lanzarnos «hacia las 
periferias», es que estamos en la fórmula equivocada. Nuestra sociedad está en peligro de 
desintegración, de fragmentación. ¡Tenemos una misión de reconciliación, de reparación! 

- Desde las raíces de los fundadores: las raíces de los fundadores en general nos envía a sus 
periferias. Recordemos, sencillamente, en lo que nos concierne a nosotros, la intuición del Buen 
Padre: «somos un atropa de misioneros reunidos para llevar el Evangelio a todas partes… Ya no se 
sabe lo que significa el amor del Buen Dios. En tales circunstancias, nos sentimos llamados a 
recordarle a los hombres el Amor de Jesucristo. » 

- Vivir juntos el Evangelio: ¡todo un programa de vida! Pero cuidado. Siendo la vida social difícil 
y a veces percibida como peligrosa, solemos asustarnos, y aparece entonces un verdadero peligro de 
replegarnos y aislarnos en comunidades cálidas. Nuestras comunidades deben convertirse en 
«laboratorios» de humanidad, de Iglesia que proclama: «¡No tengan miedo! Sí, es posible vivir 
juntos a pesar de (acaso incluso gracias a) nuestras diferencias.» 

 

Tal vez sería igualmente necesario partir:  
- por un lado, de la vocación bautismal común de consagrados y laicos  
- y por el otro, del lugar y el servicio específico de la vida religiosa en la Iglesia como escuela del 

Evangelio y no como parche de las carencias o deficiencias de la Iglesia jerárquica. 
Pero, ¿se le puede pedir a un sacerdote diocesano, aún si fuera teólogo, aquello que nosotros, los 
religiosos, hasta ahora no habíamos explorado? 

 
El reconocimiento de la Iglesia 
 

Hicimos también un recorrido por el Derecho Canónico. Y es que la eclesialidad de las «Familias 
Espirituales» está a la orden del día. Fue ocasión para que la Hna. Suzanne David (Hermana de Sta. Gilda) 
nos recordara algunos puntos importantes partiendo del Derecho eclesiástico… y de los canonistas: 
 

- Todo bautizado tiene el derecho fundamental de constituirse en asociación con otros bautizados 
sin ninguna autorización especial. 



 

 

- Pero para poder actuar y ser reconocidos como comunidad eclesial, esta asociación debe obtener el 
reconocimiento por parte de la autoridad competente. 

- El Derecho eclesiástico ofrece un cierto número de posibilidades para este reconocimiento, 
suficientemente amplio para corresponder a la proliferación y diversidad ya mencionadas. 

- De hecho, algunas «Familias » han utilizado esta demarcación para obtener la aprobación eclesial 
por parte de su Obispo o bien de la Santa Sede ; otras no han sentido la necesidad, puesto que se 
necesita tiempo y experiencia para que maduren las cosas. 
Otras más, y es nuestro caso, han obtenido ya esta aprobación a través de la Congregación o la 
Orden. En efecto, la Rama Secular (en otro tiempo Asociación Exterior) fue aprobada al mismo 
tiempo que la Congregación por la Bula papal «Pastor aeternus» en 1817. En 1993, fueron tan sólo 
los nuevos estatutos y el nuevo nombre lo que fue aprobado por la Sagrada Congregación para la 
Vida Consagrada. 

 
¡Esquiva y sin embargo tan real! 
 

No tengo a mano, por el momento, un análisis sociológico del «público» de esta reunión. La media de edad 
me parece que estuvo entre los 40 y los 50 años. Esto puede explicarse por los criterios de inscripción «tener 
una responsabilidad»… Pocos grupos de jóvenes del estilo JMJ (18-35 años), aun cuando se nos mostró uno 
u otro, por ejemplo el de los Salesianos. Pero las «Familias» son grupos constituidos, con compromisos, 
etc…. probablemente en otra etapa de «estabilización» posterior a la de los 18 a 35 años, más fluctuante… 
 

He aquí lo esencial de lo que he querido conservar de las conferencias a las que asistimos. Otros elementos 
como los testimonios (víspera del sábado) y los 28 talleres (sábado en la tarde), nos permitieron percibir 
mejor esta vida que se manifiesta y conocer personas y realidades concretas. No es posible, evidentemente, 
contar todo ello aquí. Hay testimonios que fueron filmados por KTO. Supongo que se les puede encontrar en 
www.ktotv.fr . Citar los temas de algunos talleres puede ayudar a hacerse una idea de la hermosa diversidad 
y de las cuestiones de esta reunión: El Tiempo de los Inicios, La Formación, Cuestiones Canónicas, 
Compromisos/Promesas, Construir Familia, Tutorías, Participación Seglar en los Capítulos, Misión 
entregada a los Laicos, Misión y Diversidad de Vocaciones, Acogida de los frágiles y los que sufren, 
Familias e Iglesia Local, Familias y Jóvenes, Ecumenismo, Dimensión Internacional, Autonomía y 
Pertenencia, etc. …  
 

El sitio web www.famillessprituelles2013.fr proporciona una síntesis de los trabajos en los talleres. 
 

La presencia del Presidente de la Conferencia Episcopal y de los Obispos de la Comisión de Vida 
Consagrada testimonia el hecho de que la Iglesia de Francia ha tomado consciencia de la riqueza de esta 
vida y del dinamismo potencial de todos estos grupos para la Evangelización. ¡Cómo no regocijarse! Los 
laicos ligados con los Institutos Religiosos no son un puñado de fanáticos trasnochados ni unos religiosos/as 
fallidos, sino bautizados que, sostenidos por la fraternidad y la experiencia evangélica de las 
Congregaciones, quieren contribuir con la Misión. 
 
En conclusión: Una expansión innegable, un asunto misionero. 

«Estamos innegablemente delante de un fenómeno de expansión del número de laicos vinculados a familias 
espirituales. Las grandes órdenes monásticas con una larga tradición en este tipo de experiencia se sienten 
menos alertas por esto que aparece como una novedad para las congregaciones. Pero la evolución toca a 
todas las familias espirituales, tanto por el número de laicos como por el rol que comienzan a jugar. 

Sin duda que pueden aparecer conflictos al momento de asumir competencias y responsabilidades… El 
tema central de esta reunión era precisamente proporcionar hitos teológicos, espirituales, canónicos. Y es 
que lo que está en juego no es solamente la vida de los institutos, sino el hecho de ue estamos llamados a 
vivir juntos el anuncio del Evangelio y a construir un mundo más fraterno.» 

(Dom Jean-Pierre Longeat o.s.b., Président de la CORREF) 



 

 

Para profundizar más… 
 

Consultar: 
- www.famillessprituelles2013.fr , sitio web y blog del Congreso de Laicos, donde tendrían que estar 

colgadas las diversas charlas… 
- www.viereligieuse.fr , sitio web de la CORREF 

 
Para suscribirse a las ediciones del taller: «Las Familias Evangélicas: hacia un nuevo rostro de la 
Iglesia» por Bernadette Delizy (a aparecer en marzo de 2014 – 176 páginas, 18€) 
 

fr. Bernard Couronne ss.cc. 
 

He aquí otra semblanza de la reunión 
 

Congreso «Familias Espirituales 2013» 

 

Partimos cuatro…  

Carreras la mañana del jueves 17 de octubre de 2013 en 
Picpus. Una hermano, un hermano y dos laicos ss.cc. meten 
sus maletas en un auto en dirección a Lourdes, vía Graves, 
en Aveyron. ¿Qué estaba pasando? La CORREF, 
Conferencia de Religiosos y Religiosas de Francia, había 
convocado en Lourdes a los religiosos y laicos que 
caminan juntos. La Fraternidad Secular ss.cc. de Francia 
delegó al P. Bernard Couronne y a la Hna. Thérèse de 
Vallois, nuestros asesores, y a dos laicos, Charles 
Roucayrols y yo, una mujer. Paridad perfecta. El 2007, 

otros miembros se habían dado cita ya en la primera reunión de este tipo.  

Ruta y acogida en Graves 

Charles se ofreció a manejar todo el camino. Esa primera jornada, que 
comenzamos con un Ave María, estaría dedicada al camino y a las 
conversaciones tanto serias como jocosas. Llegamos puntuales para la 
cena donde los Hermanos ss.cc. de Graves, que nos reservaban una 
acogida de lo más fraterna.  

 

Alojados en una abadía benedictina 

Madrugada del viernes 18 de octubre. Luego de Laudes y Misa, 
partimos hacia la abadía benedictina de Tournay. Pudimos apreciar 
la salida del sol y los colores magníficos del cielo sobre los 
Pirineos. Al llegar nos recibió el hostelero, fray Martin o.s.b., ex 
alumno de Graves. Llenos de curiosidad por conocer la vida 
monástica, la benedictina en particular, tuvimos con él un 

intercambio rico y profundo gracias a sus amables visitas durante nuestra estadía. El P. Bernard no podría 
haber hecho una mejor elección cuando escogió este sitio privilegiado como alojamiento.  



 

 

Lourdes 

A las 2:00 de la tarde estuvimos puntuales frente a la basílica de Santa 
Bernardita, felices de estar en Lourdes y admirados del inmenso esfuerzo 
realizado por innumerables buenas voluntades para restablecer el 
funcionamiento del lugar luego de las inundaciones del invierno pasado. 
Entre le Gave de Pau y la Basílica de Santa Bernardita, nuestro primer 
Ave María, los cuatro mirando hacia la Gruta, selló aquel lugar como 
punto de reunión a lo largo de todo el Congreso. Desde allí le dirigimos a 
la Virgen María las intenciones de oración que se nos había 
encomendado antes de nuestra partida, así como aquellas que salían de 
nuestro propio corazón. Toda la familia ss.cc. a lo largo y ancho del 
mundo, y nuestros seres queridos, cercanos o lejanos, estuvieron 
presentes en nuestros pensamientos.  

El Congreso 

 En la basílica, 1200 participantes: Dos terceras 
partes eran laicos (chalecos naranja), un tercio religiosos y religiosas (chalecos amarillos), y unos cuantos 
sacerdotes y obispos. El P. Jean-Pierre Longeat, monje de la abadía de Ligugé, presidente de la CORREF, 
presidió el primer momento de oración. Puso el tono de 
la reunión –fraternidad, escucha de la Palabra, apertura- 
y destacó este nuevo nombre de «Familias 
Espirituales». Monseñor Pascal Roland, miembro de la 
Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, hizo una 
meditación a partir del Evangelio del envío en misión 
de 72 discípulos (Lc 10, 1-9).  

El P. Laurent Tournier, Superior Provincial de los 
Eudistas, se encargó de la animación a lo largo de tres 
días con habilidad  y maestría. 

Diversidad de familias espirituales recensadas 

A partir del mediodía escuchamos con interés a la Hna. Bernadette Delizy, hermana de Santa Clotilde, en 
comunidad en Paris 12e. Ya la habíamos escuchado una primera vez que estuvo en 
Picpus a propósito del Seminario sobre la Rama Secular el 2003, y luego en otras 
ocasiones. En Lourdes, los espacios eran más grandes, pero igual encontramos un 
momento para compartir con ella nuestra alegría de volverla a ver y de seguir su 
trabajo. Este Congreso no era una reflexión desconectada de nuestra realidad, al 
contrario, y este encuentro personal me lo confirmó. La Hna. Berna ha estudiado 
incansablemente la evolución y multiplicación de estos lazos entre congregaciones y 
laicos deseosos de caminar a la luz de su espiritualidad. Detalló los resultados de la 



 

 

encuesta preparatoria al Congreso –fruto de un año de trabajo del comité de preparación formado por una 
docena de personas- y la inmensa diversidad de grupos recensados. En un determinado momento, animó a 
un tiempo de diálogo entre desconocidos. Volteé, al azar, hacia una mujer que resultó relacionada con 
religiosas cuya casa general está en Montgeron, justo donde yo vivo, o sea en un terreno conocido, pero con 
una vinculación distinta, pues esta mujer me contó que enseñaba en un instituto que está bajo la tutela de esa 
congregación. «Me siento muy bien» me dijo. Tanto que tomó el autobús a las 2 de la mañana para venir a 
este encuentro. Miembros de once congregaciones de Poitiers y sus alrededores llenaban el autobús.  

Encuentros 

Durante un descanso, me encontré cara a cara con una parroquiana de Yerres, villa vecina de la mía. No 
tenía idea de su cercanía con una congregación. Por ella supe que su delegación tenía casi diez participantes. 
Volveríamos a vernos, bien decididas a darle una continuidad local al evento. 

La tarde culminó con una ferviente Eucaristía presidida por Mons. Jean-Louis Papin, presidente de la 
Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. 

El himno del Congreso resonaba entre las conferencias, renovando en nosotros el ánimo cuando alguna 
ponencia se hacía un poco larga. Era muy melodioso y con una letra que traducía muy bien aquello que 
vivíamos o aspirábamos a lograr: «Una misma fe» (Letra: Patrick Richard – Música: Sandrine Kohlmann). 
El coro decía: «Una misma fe nos anima hoy / Familias reunidas en nombre del Señor / Un mismo amor nos 
envía hoy / Para vivir tu misión, Señor.» 

Conferencias 

El sábado 19 de octubre, el P. Jean-Claude Lavigne, dominico, 
señaló cuatro tipos de evolución de las congregaciones, desde la 
muerte aceptada hasta la apertura dinámica. Su intervención 
despertó en todos la esperanza.  

El P. Laurent Villemin, profesor del Instituto Católico de París, 
aportó una clarificación eclesiológica del fenómeno de las 
familias espirituales.  

El Hno. Martin, nuestro previsor hospedero benedictino, había separado nuestra merienda en una casa 
religiosa cercana al santuario para esa larga jornada del sábado. Luego de la otre hôtelier bénédictin très 
prévenant, a réservé nos repas dans une maison religieuse limitrophe du sanctuaire pour cette longue journée 
du samedi. Tras una empinada subida por una pendiente bordeada de azafranes, retornamos para más 
encuentros fructíferos. 

La Hna. Suzanne David, religiosa del Instituto Cristiano «de Santa Gilda», abordó el aspecto canónimo de 
las pertenencias. Contrariamente a mi a priori de que sería una conferencia potencialmente soporífera, 
resultó muy cercana y comprensible.  

Talleres y testimonios 

Vino luego el momento de dirigirse a alguno de los 28 talleres organizados. Yo escogí «Familias 
Espirituales e Iglesias locales». La riqueza de ‘mi’ taller residió en la multiplicidad de testimonios, la 
diversidad de caminos, el dinamismo de algunos y –lo que me impresionó más- el pedido de obispos, 
presentes en ese taller, de conocernos mejor para que nuestra vitalidad espiritual dinamizara a nuestras 
diócesis. De inmediato decidí escribirle a mi obispo; opté por enviarle la imagen del logo Familias 



 

 

Espirituales 2013 como una postal; me respondió con entusiasmo. La vecina yerrosina que encontré la 
víspera me involucró en un proyecto de animación de misa con su grupo durante el camino de retorno.  

Esa tarde, una larga velada nos reunió para escuchar los 
testimonios, muy numerosos. Nuestras memorias guardan 
aún mil ejemplos de dinamismo edificante. El programa 
era tan largo, que sólo pudimos terminarlo al día siguiente. 

El domingo 20 de octubre en la mañana, seguimos por 
última vez la ruta de los Pirineos hacia Lourdes, mientras 

veíamos la espléndida salida del sol. Luego de culminar el pendiente de la víspera, el P. Jean-Pierre Longeat 
y la Hna. Joëlle Ferry, vice-presidente de la CORREF, hicieron un resumen de los aportes de las jornadas. 
Concluyeron su intervención con 1 Co 12, la diversidad de dones para el bien común.  

Juventud 

Un joven apareció corriendo sobre el estrado e improvisó una danza, uniéndosele pronto un buen número de 
personas. Era el responsable de un grupo de laicos que camina y trabaja en la obra de San Juan Bosco. Su 
vitalidad aportó un soplo de juventud a una asamblea en la que la gran mayoría parecía estar por encima de 
los 50 años; el trabajo es una dificultad, sin duda, para poder asistir a un fin de semana tan largo, pero 
también la falta de disponibilidad para nutrir el propio camino espiritual.  

Envío 

La Eucaristía de envío estuvo presidida por Mons. Papin. La terminó con tres 
llamados: que los obispos tomen conciencia de lo que están viviendo las 
familias espirituales; que los laicos se den a conocer a sus obispos como 
familias más que como individuos; y que, en cada diócesis, se establezcan 
vínculos inter-familias. 

Nuestro retorno fue por el mismo camino por el que vinimos, con el mismo 
calor humano en cada punto de la ruta… y entre nosotros.  

Esperanza – Vida comunitaria  

Personalmente, me marcaron dos puntos fuertes: 

Gracias al contenido de las conferencias –que se pueden consultar en www.famillesspirituelles2013.fr- y a 
los encuentros facilitados por el Congreso, retorné llena de esperanza para la Iglesia en los múltiples rostros 
y las perspectivas de los carismas compartidos con otros laicos. 

Durante los cinco días de nuestro periplo, o más bien peregrinación, saboreé la vida comunitaria entre 
nosotros, religiosos y laicos; fraterna, plena de oración, de atenciones mutuas y del placer e estar juntos, 
unidos por un mismo amor a Jesucristo y a María, que nos vuelca unos a otros a la manera de los ss.cc.  

Marie-Agnès Roussiale (fraternidad secular) 
 


