
2 de mayo 

Aniversario de François Rion, presbítero 

François Rion fue el padrino del Buen Padre. Hermano de María Rion, madre del fundador, nació en 1752, en 

Coussay-les-Bois. Fue ordenado sacerdote el 26 de junio 1779 y asignado como vicario parroquial en Crémille, a 8 
kilómetros de su aldea natal.  

La educación religiosa que el fundador recibió en su familia fue completada desde muy pronto por su padrino. Se lo 
llevó a su parroquia para prepararlo a la primera comunión, enseñarle las primera letras y rudimentos de latín, lo que le 
sirvió al Buen Padre ingresar en el colegio de Châtelleraut. 

 Las vacaciones las pasaba con su padrino, quien en diciembre de 1781 fue trasladado a  St.Phêle-de-Maille, a 18 
kilómetros de Coussay, también como vicario. El párroco era el abate André Hubert Fournet (futuro santo), buen amigo 
de François y ordenado sacerdote un año antes que él. Sin duda el ambiente de ese presbiterio influyó fuertemente en la 
vocación del Buen Padre. 

 Cuando el juramento de obedecer la Constitución Civil del clero fue requerido a todos los funcionarios 
eclesiásticos, ambos sacerdotes, André Hubert Fournet y François Rion, lo hicieron, probablemente para no abandonar su 
feligresía. Sin embargo se retractaron cuando conocieron el Breve papal que condenaba el juramento. En esa época el 
Buen Padre fue ordenado diácono y, como sabemos, posteriormente en París sacerdote.  

 Cuando el fundador salió de la Motte d’Usseau (20 octubre 1792), el abate Fournet estaba refugiado en España y su 
padrino en Coussay, en libertad. Pero la persecución arreciaba. El abate Rion logró refugiarse con la ayuda de Abraham 
Coudrin, a comienzos de 1793. Finalmente fue detenido el 23 de septiembre 1793 y murió el 2 de mayo de 1794, en los 
pontones de la Rochefort (isla d’Aix). 

 

De una carta de san Andrés Fournet al Buen Padre 

“Yo recuerdo siempre los dones de Dios en vos. El mártir y buen sacerdote M. Rion entra seguramente de 
alguna manera en este océano de predilecciones, de gracias, de favores de los cuales habéis sido inundado” 

(20 de noviembre de 1833) 


