
13 de mayo 

San Andrés Huberto Fournet, presbítero  
Memoria libre 

     Nació en Pérusse (Saint Pierre de Maillé, Poitou), el 6 diciembre 

de 1752. Ordenado presbítero en 1776. De niño fue un tanto rebelde 

y fastidioso, y la única que lo soportaba era su madre. En la escuela 

creaba continuos problemas. Estudió filosofía en Poitiers pero sin 

asentar la cabeza. Intentó en el ejército y como funcionario público 

pero tampoco funcionó. Finalmente lo enviaron con un tío 

sacerdote, párroco, hombre santo que le ayudó a cambiar su vida. 

     Fue ordenado sacerdote, en 1778, en su parroquia de Saint Pierre 

de Maillé y enviado como ayudante de su tío. Aprendió a predicar 

con sencillez y no con la retórica que busca el lucimiento. Sin 

embargo, cuando lo nombraron párroco de su propio pueblo, Saint 

Pierre de Maillé, comenzó a preocuparse más de la vida cómoda que 

de su ministerio. La experiencia de un pobre que acudió a pedirle 

ayuda hizo que se diese cuenta de su situación y en adelante se 

dedicó de lleno a su ministerio con una atención especial a los pobres. 

     El abate Rion, tío materno y padrino del Buen Padre, fue nombrado vicario de Saint Phêle de Maillé, 

perteneciente a la parroquia de Andrés Fournet. Ambos de la misma edad, amigos y compañeros en el seminario. 



En esta época el joven Pedro Coudrin, mientras estudiaba en Chatellerault, pasaba las vacaciones con su tío. 

Viviría en la casa parroquial, con los dos sacerdotes, lo que sin duda favoreció la maduración de su vocación 

sacerdotal. 

     Posteriormente, en 1787, cuando Pedro Coudrin estudiaba la teología en el Colegio de Santa Marta en 

Poitiers, y la situación económica de la familia le aconsejaba buscarse un trabajo, fue precisamente Andrés 

Fournet quien le dio la orientación para ponerse en contacto con Francisco Chocquin, Consejero del 

tribunal de la Gran Merindad, personaje relacionado con su familia y para el que Pedro trabajó como 

preceptor de sus hijos. 

     Al estallar la Revolución Andrés es perseguido y tiene que escapar y andar escondiéndose. Tras salvar la vida 

milagrosamente en varias ocasiones, finalmente decide huir a España para no poner en peligro a quienes lo 

esconden. Primero se establece en San Sebastián y luego en Los Arcos, Navarra. Permaneció en España 5 años 

(1792-97). Cuando el Directorio estuvo en el poder y la persecución se amainó, volvió a su parroquia y se consagró 

con pleno celo a sus gentes, organizando misiones populares y dedicando muchas horas a las confesiones. 

     En 1789 se encuentra con la que será Santa Jeanne Elisabeth Bichier, sobrina del vicario general de Poitiers, 

activa trabajadora en favor de los sacerdotes perseguidos, y a quien ayudará a fundar la Congregación de las Hijas 

de la Cruz en 1807.  

En estos años envió varias vocaciones de su región al seminario de la Congregación en Poitiers. En 1810 profesará 

el primero de ellos, el P. Joaquin Deléntang, y dos años más tarde el P. Hilario Maigret. Otros más les siguieron. 

Continuó su entregado trabajo pastoral, la dirección espiritual de muchas personas, el acompañamiento a las 

religiosas Hijas de la Cruz, hasta que murió en la Puye, donde se estableció la Casa Madre de las Hijas de la Cruz, 

el 13 mayo de 1834. 


