
Las Casas de Francia 

y 

la Segunda Guerra Mundial 1939-1945 
 

Superiora general: Madre Benjamine de Noual de la Billiais de 1926 a 1946 

Superior general: Padre Jean d’Elbée de 1938 a 1958 

 

Agosto de 1939: Movilización general 

1º de septiembre de 1939: Alemania invade Polonia. 

Abril de 1940: Alemania ataca Dinamarca y Noruega. 

10 de mayo de 1940: Alemania invade Bélgica, Holanda y Francia.  

Poco después Bélgica y Holanda se rinden. 

22 de junio de 1940: Los franceses sellan un armisticio y Francia se divide en dos zonas.  

Se instala la resistencia. 

 

 

 

LAVAL  

1939: El internado y las clases del centro Haute Follis se transforman en cuartel. 

1940: La casa es invadida por una avalancha de refugiados. 

1943: Haute Follis es declarada "zona peligrosa". Se prohíbe recibir estudiantes. 

Se celebra una ceremonia de profesión en la capilla de Laval. 

1944: Los estudiantes regresan a las clases de Haute Follis con alegría. 

 

LE MANS 

1940: Los cañones se colocan en la calle de Maillets, frente a la gran verja de entrada a la casa 

de las hermanas. 

 

El 14 de mayo, la madre Marie Camille sscc llega de Tongeren (Bélgica) con unas 

quince de hermanas extenuadas y carentes de todo. 

 

La superiora de Le Mans, madre Catherine propone dejar la adoración de noche; las 

hermanas no se resignan y la adoración ha continuado sin interrupción. 

 

1944: Todos los puentes de Le Mans fueron volados. Se produce un incendio, cerca de nuestra 

granja en un pequeño castillo que ha sido rociado con gasolina por los alemanes y la 

casa está amenazada. Afortunadamente, el cambió de viento salvó nuestro vecindario. 

 

YVETOT 



1940: El 19 de enero las hermanas abren su casa; como la iglesia ha sido completamente 

destruida, acogen a los feligreses; se celebran cada domingo en su capilla de 5 a 6 misas. 

 

 El 15 de mayo, las Carmelitas y las Dominicas de la ciudad del Hâvre se refugian en su 

casa.    

 

SAINT SERVAN 

1940: El noviciado deja París y se instala allí. Las hermanas de Picpus traen con ellas la 

 imagen de Nuestra Señora de la Paz. Pueden adivinar que fue bien recibida. 

 

CHARTRES  

1940: Las hermanas se van para un mes a Poitiers. Regresan el 17 de julio. 

1943: 31 bombardeos sobre Chartres. 

1944: Dos alumnas externas son asesinadas. 

Las vidrieras del coro de la capilla están completamente destruidas. 

19 de agosto de 1944: ¡Liberación! Los 3 colores de la bandera francesa son izados en 

la puerta delantera. 

 

Dos casas han sido dolorosamente tocadas: 

SEES   

Extracto del diario de la casa de Séés del 14 al 19 de junio de 1940. 

14 de junio - 16h25: “Se termina el rosario. Mucha gente en la capilla.    

Bombardeo: obscuridad completa, mucho polvo. Una hermana, sor Maria,  que no 

estaba en la capilla, abre una puerta: ¡No hay techo! gritos, gemidos… 

Una segunda bomba cae de nuevo (un detalle, ¡las hermanas del obispado no tienen velo 

ni toca!). El padre capellán, ensangrentado trata de sacar a las víctimas. Sor María corre 

a pedir ayuda. Hay muchos heridos, pero por desgracia, también hay muertos. Entre 

ellos algunas señoras venidas de París, refugiadas en Séés. 

Las dos adoratrices murieron en el acto: Sor Bénigne Drouault, hermana de 5 religiosas 

sscc. Sor Mary Colman, una joven profesa de 20 años, pulverizada, mezclada con polvo 

y escombros. 

18 muertos fueron enterrados, sin ataúdes, en el hoyo hecho por una bomba, en St. 

Lambert (el barrio donde se encuentra la casa)". 

 

RENNES 

17 de junio de 1940: 

Los alemanes se instalan en el convento sscc y permanecen allí 4 años. 

La ciudad de Rennes sufre grandes bombardeos, hay muchas víctimas. 

La madre Marie Xavier Pinatel cierra el internado.  

Las clases no se abrierán en octubre de 1943 porque una bomba ha caído sobre el 

terrreno de las hermanas en el 90 rue d'Antrain. El miedo se instala.  



 

 

 

 

Capilla de la casa de Rennes antes y después 

del bombardeo de 1944  

 

 

 

 

 

 

 

12 de junio de 1944: A las 12:40  

La visita al Smo. Sacramento termina. Las hermanas bajan al refugio en cuanto suena 

la alarma. Una lluvia de bombas cae sobre la casa y el jardín. Son bombas incendiarias 

que crean cinco focos de incendios en pocos segundos. No quedan más que ruinas. Hay 

40 hoyos en el jardín. Cuando las hermanas salen del refugio, tienen una visión de 

infierno. A la llamada de la superiora no acuden 6 hermanas, 2 son las adoratrices. 

¡Tenían entre 29 y 45 años! Había que huir porque las municiones continuaban cayendo. 

Las hermanas son acogidas en un convento de la ciudad de Rennes. Esto realizado con 

mucho calor fraterno. 

Unos meses más tarde la vida se reanuda. Las clases se dan en barracones de madera. 

 

Julio de 1949:  

La adoración se reanuda. Se pone la primera piedra de un magnífico edificio de piedra 

de sillería. 

  

21 de abril de 1951: 

Bendición de los locales por el cardenal Rocques, con la presencia de la superiora 

general, Madre Zénaïde Lorier. 

 


