
REUNIONES PROGRAMADAS 

REGIÓN PARISINA: Sábados 26 de enero, 30 de marzo y 8 de junio de 2019,  
“Paradas del corazón”, jornadas formativas en París.  

COMUNIDAD DE PARIS 
COMUNIDAD DE MEAUX: Sábado 5 de enero en Thiais (94) con la comunidad de 
Hermanos ss.cc. fundada en septiembre 2018. 

COMUNIDAD DE MONTGERON: Miércoles 9 de enero, 20 de febrero, 20 de marzo, 24 
de abril, 22 de mayo, 26 de junio, a las 6:00 p.m. 

COMUNIDAD DE BRETAÑA: Sábados 16 de marzo y 25 de mayo. 
COMUNIDAD DE POITOU 
COMUNIDAD DE PARAY-LE-MONIAL 

ENCUENTRO NACIONAL ANUAL: Sábado 21 y domingo 22 de setiembre de 2019. 

COMISIÓN DE ORACIÓN DE LA RAMA SECULAR  
Elfi KUHMANN (Alemania) fue delegada a los Capítulos Generales en septiembre del 

2018 por la Comisión de Oración que Marie-Agnès ROUSSIALE (Francia) coordina luego 
del Encuentro Internacional de la Rama Secular en El Escorial, en julio del 2017. 

Ambas les recuerdan a todos que pueden encontrar inspiración en las plegarias y 
oraciones recogidas de la Rama Secular ss.cc. en todo el mundo. Las pueden consultar en 
el sitio web de Roma o a través del siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/10p85kYJB7TkEwtu95nhzc7jgpPO1asO8  
Encontrarán ahí siete rúbricas en distintos idiomas: oraciones, adoraciones 

personales, adoraciones comunitarias, fórmulas de compromiso, celebraciones de 
compromiso, San Juan Francisco Regis, entre otras.  

ANTES DE ESTAS REUNIONES, ME CREÍA SOLA 
Cuando me reuní con el P. Gabriel PHALIP, estaba bien lejos de imaginar que mi manera 

de vivir mi fe estaba a punto de tomar un nuevo camino. Me sentía un poco sola con mi fe. 
Me rodeaba una multitud de cristianos y, sin embargo, me sentía sola, qué idea extraña. El 
Padre Gabriel me propuso ir a Paray-Le-Monial el 2016. Inmediatamente dije que sí. ¡Qué 
idea extraña! No conocía nada de las congregaciones. 

Luego de Paray-Le-Monial, comencé poco a poco a vivir mi fe con mayor serenidad, y 
comencé también a poder exteriorizarla con mayor facilidad. Pero caminaba a menudo 
"sola". 

¡Cuál no sería mi sorpresa y mi alegría cuando, durante la misa de despedida a la Hna. 
Sabine, me di cuenta que el sacerdote delante mío (y que no había reconocido) era 
Dominique RAMEAU! Dominique había sido mi asesor cuando era acompañante en la JOC…  

Finalmente comprendí: NO, jamás había estado sola. Jesús me estuvo llevando de la 
mano todo el tiempo, sin que yo lo notara. Y, sin embargo, lo sentía… Estoy rodeada de una 
multitud de cristianos, todo como yo. ¡Súper!  

Alzira SCHERRER, comunidad de Montgeron 
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La actualidad de Francia nos sumerge una vez más 

en una atmósfera terrible en este período tan 

esperado como es el Adviento; este tiempo de 

espera y de preparación para la venida de nuestro 

salvador, que culminará con la hermosa fiesta de 

Navidad. Pero, ¿qué color tendrá este año? ¿El de las 

protestas, las degradaciones, los atentados... o bien 

el de la reconciliación, la bondad y la escucha? Nadie 

lo sabe, pero cada uno de nosotros es actor de su 

propia vida y, desde su consciencia, podrá tornarse 

antisocial y anarquista o, al contrario, tomar el 

camino de los artesanos de la paz. 

En este número del boletín, nos planteamos un 

tema: «el reencuentro». Encontrarán entonces el reencuentro de un pueblo y su 

historia, el compartir de dos grupos de la Fraternidad Secular, la reunión de 

sacerdotes… Acaso algunos podrán sentirse inspirados a partir de esto. 

¡Henos aquí, a las puertas de Belén, la estrella se ha posado sobre el establo, un niño 

nos ha nacido, un salvador nos ha sido dado! 

En mi nombre y en el de los miembros de la Fraternidad Secular ss.cc. Sector Francia,  

les deseo a todos unas hermosas fiestas de Navidad,  

plenas de paz y de amor fraterno. 

Christophe PAVARD 

Coordinador 

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



REUNIÓN DE LAS RAMAS SECULARES  
DE ALEMANIA Y DE FRANCIA  

LOS DÍAS 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2018 EN WERNE (ALEMANIA) 

Viernes 30 de noviembre, 6 :30 
p.m., comienzo de mi viaje a 
Alemania. En efecto, en el marco 
de las relaciones internacionales de 
la Fraternidad Secular, tenemos la 
costumbre de realizar 
intercambios con la Rama Secular 
Alemana que, desde hace muchos 
años, vienen a participar en 
nuestras reuniones anuales del 
Sector Francia. Ésta era la segunda 
vez que yo iba a Werne, luego de 
fallar el año pasado por tener 
descompuesto el auto. En general 
un viaje muy tranquilo, descontando los chalecos-amarillos belgas que me bloquearon el paso 
durante casi media hora. Llegué alrededor de la 1:00 de la mañana. El Padre Ludger y Annegret 
tuvieron el valor de recibirme para darme la bienvenida y ayudarme a instalarme. Como 
anécdota, hace dos años me tocó pasar la noche en mi auto, pero ésa es otra historia. 

Luego de una noche sacudida por dulces sueños, llegó la hora del desayuno y fue el 
momento de reencontrarme, por un lado, con los Padres de la comunidad y, por otra, con los 
participantes del fin de semana. Marie-Agnès ROUSSIALE, de la comunidad de Montgeron, había 
llegado la víspera por tren; Elfi KUHMANN y Annegret ZEYEN ya estaban presentes; por desgracia 
Hiltrud GIERSCH no había podido liberarse a tiempo de sus obligaciones profesionales. Y, por 
supuesto, el Padre Ludger WIDMAIER, que sería nuestro conferencista del fin de semana. En 
todo caso, era una gran alegría reencontrarnos allí para compartir esos dos días. 

Luego vino el momento de poner a trabajar a las pequeñas células grises. Afortunadamente, 
todo el mundo hablaba francés pues, me atrevo a confesarlo, mi alemán está muy lejos en mis 
recuerdos; hasta entenderlo puedo llegar; hablarlo, es una historia bien distinta. Cada vez que se 
requería traducir alguna cosa, Annegret y Ludger se turnaban la tarea. A lo largo de la reunión, 
abordamos, por un lado, la relación de orientaciones finales para la Rama Secular; y por otro, Elfi, 
que participó en los Capítulos Generales, nos hizo un recuento de todo aquello que se dijo en la 
reunión de Hermanos y Hermanas. Todo lo conversando, nos hizo pensar en la vida de nuestras 
respectivas comunidades y de tomar consciencia de aquello en lo que todavía nos hace falta 
caminar más. 
En la tarde, Ludger y Elfi nos llevaron a conocer la ciudad de Werne, con su historia, su 
arquitectura (un poco particular por momentos); luego de dos horas de paseo, retomamos las 
discusiones, no sin antes tomar un buen café para calentarnos.  
Nos gustó mucho participar de la oración con la comunidad de los Padres. Enseguida, luego de la 
merienda, prolongamos nuestro intercambio fraterno y nos pusimos a trabajar preparando la 

EN ARMENIA. La memoria no se borra. 

Tuvimos la suerte de recorrer Armenia durante nueve días. Del tamaño de un departamento 
de Francia, su población total es de 3'000,000 de habitantes, de los cuales 1'200,000 están en la 
capital de Erevan. Su superficie montañosa es rocosa; la altitud media (1900 metros) es 
prácticamente la del lago Sevan, verdadero pulmón del país. En consecuencia, su clima es 
riguroso: el invierno, de –5 a –7 ° en promedio, y el verano llega hasta los 40°C. 

Armenia es el primer país que adoptó el catolicismo como religión de Estado. Evangelizada 
desde el siglo II por San Gregorio el Iluminador, hubo que esperar hasta el Siglo V para que la 
Iglesia aceptara su propio rito bajo la autoridad de un Papa: el Catholicos. Sólo del 7 al 10% de los 
católicos son de obediencia romana actualmente. Todo el país está surcado de monasterios; no 
obstante, la mayoría están vacíos por efecto del comunismo, aunque algunos sirven como 
parroquias y están animados por uno o dos monjes. Su construcción es de basalto negro y con 
una arquitectura prácticamente idéntica en todos los monasterios, aunque dos de ellos llamaron 
particularmente nuestra atención: el monasterio de Tatev y el de d’Hovhannavank. 

Es un país aún pobre hoy en día, pero sumamente atractivo. Su historia está llena de dramas, 
como el genocidio de 1915, en el que hubo 1'300,000 muertos, a los que conviene agregarle los 
desaparecidos en los campos de concentración; son en realidad 2’000,000 de muertos de los que 
hay que hablar; y, entre ellos, todos los intelectuales, periodistas, misioneros, diplomáticos, 
religiosos, etc.  

Hay que mencionar también los terremotos, en particular el de 1988. La ciudad de Gyumri 
fue prácticamente destruida en tu totalidad, así como numerosos monasterios; hubo más de 
50,000 muertos y más de 500,000 personas que quedaron sin techo en el país. Para colmo, a 
partir de 1920, el régimen soviético ocupó todo el territorio; dejó su cuota de pobreza luego de la 
independencia de 1991. 

Valerosamente, los armenios trabajan en la reconstrucción de su territorio. Lo que es 
construido hoy en día, se hace con más trabajo. ¡Pero queda tanto por hacer! En el sitio, se puede 
ver, por ejemplo, la catedral de San Gregorio el Iluminador, de Erevan, recién estrenada, en 
medio de un barrio de casas con techos de metal corrugado. 

Si su música está llena de nostalgia, jamás percibimos una pizca de belicosidad o de ánimo de 
venganza con relación al pasado; a lo sumo, acaso, cierta amargura. Nos llevamos un hermoso 
recuerdo de su gente, que se mantiene serena, apacible y nada agresiva. La memoria no borrará 
su sufrimiento. 

François AYMER de la CHEVALERIE, comunidad de Bretaña 

liturgia del día siguiente, escogiendo cantos tanto en francés como en alemán para la animación 
de la misa dominical. 
Los dos días pasaron muy rápido, y pronto fue el momento de decirnos adiós. Un enorme 
agradecimiento a la comunidad de los Hermanos en Werne, que nos recibieron tan bien y con 
quienes tuvimos una hermosa convivencia. Nuestro agradecimiento también a la Rama Secular 
Alemana por habernos invitado, y al Padre Ludger por su gentileza y su paciencia. Fue una gran 
alegría celebrar ese primer domingo de Adviento con nuestros hermanos y hermanas alemanes, 
en comunión con nuestras comunidades de Francia. 

Christophe PAVARD, Coordinador 


