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ANIMACIÓN ESPIRITUAL CON LOS FUNDADORES Y DAMIÁN 

VIDEO 1: ENTREVISTA A BERNARD COURONNE Y ANA LUCÍA GONZÁLEZ 

1. ¿QUÉ LE CONMUEVE DEL ITINERARIO Y LA PERSONA DEL BUEN PADRE? 
 
Bernard Couronne ss.cc. 

 
En primer lugar, ¡es un hombre de su tiempo! 

Vivió en un período tumultuoso de la historia de Francia: la Revolución Francesa. 

No se quedó al borde del camino como espectador…. 

Pero arriesgó su vida debido a su fe en Cristo y su apego a la Iglesia. 

Frente al giro de los acontecimientos. Sentía que no podía aceptar las decisiones de los políticos sobre 
cuestiones religiosas, de las que desconfiaría toda su vida. Decide ir contra corriente: se resiste a esta 
ola de descristianización. 

Lo que me conmueve de él no es tanto lo que hizo. 

Porque hizo lo que estaban haciendo muchos otros sacerdotes entonces. 

Su primera preocupación fue ser "útil a la Iglesia". Y le sirvió enseñando, formando seminaristas, 
predicando y administrando diócesis como Vicario General… ¡Nada muy original después de todo! 

Pero si profundizamos un poco más, por ejemplo, cuando leemos lo que le escribió en 1804 a la 
hermana Gabriel de la Barre, ¡descubrimos una fuente! 

“Vivo sólo para cimentar, si es necesario a un gran precio, la obra del Corazón de este admirable 
Maestro, que me colma de sus favores; si soy ingrato, todavía me ama y siento en mi corazón que me 
amará siempre, ¡sí siempre!”. 

Esta es la fuente de su dinamismo: la fe en el amor misericordioso del Señor por quien está dispuesto 
a sacrificar su vida si es necesario. 

Recordemos, cuando salió de su GRANERO en La Motte d'Usseau, ¿no dijo: “me hice sacerdote con la 
intención de sufrirlo todo, de sacrificarme por Dios y de morir si es necesario en su servicio¡”? ¡Este es 
el hilo conductor de su vida! ... una pasión ardiente por Cristo y su Evangelio lo que él llamó celo. 

Así que, el último aspecto que me inspira en el Buen Padre es este afán de anunciar el Evangelio a 
cualquier precio. 

Como le sienta bien la exclamación de San Pablo: ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! 

Lo aprovecho todo, era un hombre bueno, benévolo ... es en todo caso dejó el recuerdo de un Buen 
Padre a quienes convivieron con él ... 
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Ana Lucía González ss.cc. 

Para mí lo más conmovedor es la capacidad del Buen Padre de responder a Dios. Toda su vida es una 
respuesta intrépida: 

- Primero entra en el seminario y se compromete con una Iglesia que empieza a vivir un periodo 
conflictivo; 

- Un poco más tarde decide pedir la ordenación sacerdotal y, efectivamente, es ordenado en 
secreto, en una biblioteca. A pesar de esta situación, su respuesta es audaz, marcada por una 
profunda confianza en la Providencia; 

- Luego viene este periodo en la Motte d’Usseau, que para nosotros es el despliegue definitivo 
de su vocación, de su sí a Dios. Notemos que el miedo nunca fue un obstáculo. Yo creo que el 
Buen Padre experimentó mucho miedo, pero también mucha confianza en la Obra del Buen 
Dios. 

 

2. ¿CUÁL FUE EL PROYECTO DE NUESTROS FUNDADORES? 

Bernard Couronne ss.cc. 

Este proyecto no era de ellos. 

En cuanto a su fundación, el Buen Padre prefirió hablar de la obra de Dios. 

Para identificar esta obra que Dios les encomienda realizar, es necesario recordar la situación religiosa 
de la sociedad francesa al final de la Revolución: Ha habido un intento de eliminar a Dios de la sociedad, 
¿no es eso lo que está sucediendo en muchos países ahora?  

Henriette, Pierre y sus primeros compañeros reaccionarán, esforzándose por hacer visible y activa la 
Presencia de Dios en esta nueva sociedad nacida de la revolución. Lo harán siguiendo a Jesús y 
recorriendo sus 4 edades: a través de la educación, la adoración, las misiones, el ofrecimiento hasta el 
sacrificio de sus vidas. 

A partir de ahí, podemos identificar cuatro características del proyecto que el Espíritu Santo les 
encomienda: 

Primera característica: 

- Es una respuesta de amor, a la manera de la Virgen María, al Amor del Padre revelado en el 
Corazón de Cristo, Hijo amado. 

Segunda Característica: 

- No pide la pericia de una élite sino la generosidad de lo que llamaré una muestra del Pueblo de 
Dios: mujeres, hombres, sacerdotes, religiosos, laicos ... hermanos y hermanas que, en su 
hermosa diversidad, ¡constituir una familia! 

Tercera característica: 

- Esta muestra de Iglesia, si quiere hacer un signo, debe desarrollar en cada uno de sus miembros: 

 Una dimensión misionera, (el voto más esencial) 
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 Una dimensión contemplativa (Adoración) 

 Una dimensión comunitaria (espíritu de familia) 

Cuarta característica: 

- La Reparación que es el objetivo último del proyecto. No una restauración a lo mismo o mejor 
que antes, sino un soplo de amor creativo que fluye y renueva nuestra relación con Dios, con 
las personas y con la creación. 

- Con la gracia que brota del Corazón de Cristo, se trata de "reparar los vivos" por el Amor. 

Un programa para hoy, ¿verdad? 

 

Ana Lucía González 

Decía hace un momento que su proyecto es responder a Dios. En mi opinión el proyecto del Buen Padre 
se inspiró, se concretó durante el tiempo que pasó en La Motte d’Usseau. En este contexto tiene esta 
visión en la que toma conciencia de la misión de crear una comunidad de misioneros, formada por 
hombres y mujeres. 

En este punto podemos reconocer dos elementos del proyecto que el Buen Padre va a llamar la Obra 
de Dios, y son la unidad y el carácter misionero.  

La pregunta es: qué nos dice esto hoy. Nosotros somos conscientes que estamos en una sociedad 
dividida, “líquida”, donde los intereses de cada uno son diversos, pero no podemos olvidar el proyecto 
original. 

La unidad, que no significa uniformidad, en la que todavía hermanas y hermanos tenemos que hacer 
muchas elecciones y aprender a caminar juntos en la diversidad y el carácter misionero que nos 
enriquece y nos hace parte del pueblo de Dios. 

VIDEO 2: ENTREVISTA ANA LUCÍA GONZÁLEZ – BERNARD COURONNE 

1. ¿CUÁLES SON LAS CONVERSIONES QUE DESTACAN LA VIDA DEL BUEN PADRE? 

Ana Lucía González ss.cc. 

Es cierto que la vida del ser humano se compone de muchas experiencias que marcan su vida y en la 
vida del Buen Padre encontramos muchas pruebas que lo llevan a la conversión. 

Sus cartas nos dan una idea de los movimientos de su espíritu. En mi opinión, aquí hay que volver 
necesariamente a la experiencia del granero, porque allí él se encuentra a solas con su vocación y su 
miedo. Y paradójicamente, elige la vida saliendo del granero. 

También me parece importante el momento en el que él y Henriette pronuncian juntos sus votos 
perpetuos como testimonio de unidad y de donación total a Dios. 
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Bernard Couronne ss.cc. 

Prefiero hablar de las llamadas percibidas por el Buen Padre. La conversión es, de hecho, un cambio 
profundo que se produce tras una llamada ... Es una forma de responder a la llamada que lleva a una 
maduración a veces larga, y que lleva a decisiones, a veces elecciones crucificantes ... 

Por mi parte retendría su salida de Poitiers por Mende en 1802, y de Picpus para Troyes en 1820 
...precisando que hay muchas otras…. 

Cada uno de ellas debe haber causado conmociones en el paisaje interior de Pierre Coudrin. 

Porque en cada una de sus etapas hay, al mismo tiempo 

- El "deja tu país" de Abraham, siempre un desarraigo crucificante para estar en una situación de 
"salida". 

- La sensación de inseguridad, falta de confort…. Pero, ¿adónde me lleva el Señor? 
- Y una invitación a "ampliar el espacio de su tienda", a ensanchar el corazón a nuevos horizontes, 

a nuevos rostros ... 

La conversión misionera ¿no es: 

▪ salir (de uno mismo), 
▪ para "ir al otro", 
▪ para estar con él "? 

Es el impulso de la Encarnación, el camino de Cristo en el Evangelio, es el camino de quienes quieren 
seguirlo ... 

Estas características se pueden utilizar en nuestro discernimiento para que nuestras conversiones 
misioneras a vivir hoy. 

 

2. ¿QUÉ CLAVES NOS DA NUESTRA ESPIRITUALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA 
COMUNIDAD Y EL DIÁLOGO ENTRE GENERACIONES SSCC HOY? 

Ana Lucía González ss.cc. 

En primer lugar, hay que decir que la imagen de Pedro Coudrin que descubrimos en su correspondencia 
con Henriette es una imagen de padre, de buen padre. Por eso me atrevo a decir algunas de las claves 
que descubro en la vida de Pedro. 

- El diálogo: “Sed buenos entre vosotros”, dice el Buen Padre. Creo que la bondad crea lazos de 
fraternidad y la fraternidad es el diálogo sencillo y humano entre hermanos. El diálogo nos 
permite entrar en el terreno sagrado que es el otro y nos abre a comprenderlo, a acogerlo. Eso 
es muy importante de cara a nuestra vida comunitaria, donde nos encontramos de diferentes 
generaciones, culturas, lenguas. Y también nos abre a la escucha atenta para que cada uno 
pueda ser él mismo y todos en el Corazón de Jesús, como el deseo que expresa el Buen Padre: 
“que haya sólo un corazón en nuestra pequeña familia”. 

- El Respeto: nos damos cuenta de que el respeto es una cualidad fuerte en la personalidad del 
Buen Padre. Hay un lado profundamente humando en él para que el otro pueda vivir y ser lo 
que es. Su capacidad de acoger a cada uno como es, nos invita a reconocer nuestras luces y 
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nuestras sombras y eso nos permite ser más respetuosos con los demás. Estamos llamados a 
vivir juntos y el respeto hace que nuestras ideas y proyectos sean compartidos y discernidos a 
la luz del Espíritu. 

- La Adoración: es la fuente, como el mismo Buen Padre indica: “me arrodillé junto al corporal, 
donde creía tener siempre el Santísimo Sacramento”. Es el tiempo de oración, donde abre su 
corazón y da su respuesta a Dios, haciendo la opción por la vida comunitaria. Además, la Buena 
Madre, le recordará que en el momento que fijó su hora de adoración, fijó su destino. La 
Adoración es un acto de confianza, de unidad, de apertura a la gracia de Dios. 

Bernard Couronne ss.cc. 

Ofrezco 3 llaves ... 

La llave del corazón 

Porque una espiritualidad es ante todo una confesión de fe…. 

Nosotros, SSCC, decimos: ¡Dios tiene un corazón, Dios tiene corazón! Nos lo revela en Jesús, cuyo 
Corazón herido nos recuerda que este amor no es reconocido y es rechazado. 

A pesar de nuestras diferencias de origen, edad y temperamento, todos creemos que Dios es Amor, 
que nada puede separarnos de este Amor, y que este amor que se hace en nuestro corazón, perdón, 
reconciliación y comunión fraterna lo puede todo, reparar todo…. 

Esta fe en el Amor, heredada de nuestros Fundadores, nos une en profundidad y es la base sólida de 
nuestra comunidad. 

La clave del servicio 

Porque una espiritualidad es un camino del Evangelio, siguiendo a Jesús con María. 

Para nosotros SSCC, este es el camino del servicio del amor: una forma de amar ...El día de nuestra 
profesión dijimos que queríamos vivir y morir al servicio de la SSCC de Jesús y María. 

Este servicio es común a nosotros, sea cual sea nuestro trabajo porque es una actitud de corazón que 
marcará nuestra forma de estar con los demás. 

Intentamos vivirlo practicando lo que el Buen Padre llama el voto esencial: es decir, este requisito 
ineludible el cuidar el otro. Ya no soy yo el que cuenta, sino mi prójimo. Haré todo lo posible para que 
él crezca en libertad y felicidad…. 

La comunidad, la Iglesia, la sociedad ... se construyen en este Amor que se hace servicio mutuo, 
humilde, escondido, perseverante. 

La clave del celo 

Porque una espiritualidad, es un camino para vivir juntos las Bienaventuranzas ... y hacerlas contagiosas 

Nuestros Fundadores querían que fuéramos Celadores, es decir gente habitadas por una pasión: la de 
vivir y anunciar el Evangelio con ardor, alegría y entusiasmo. 

Además, el amor si no es un fuego consumidor se apaga muy rápidamente. 
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La adoración eucarística es ese momento necesario de nuestro día en el que reavivamos la llama de 
este amor, de este celo. 

¿No es este Amor vivido en el servicio, la fuente de "la alegría del Evangelio"? 

El construye, entonces, ¡comunión y se vuelve contagioso! 

Mi oración ... será esta invocación de nuestros fundadores: 

Corazón de Jesús ardiente de amor por nosotros, ¡Enciende nuestros corazones de amor por Ti! ¡Porque 
nuestra vocación es todo celo y celo ardiente! 

VIDEO 3: ENTREVISTA A JEANNE CADIOU Y SAGAYA SAMYNATHAN 

1. ¿Cuáles son las principales características que definen la espiritualidad de la Buena Madre? 

Jeanne Cadiou ss.cc. 

La Buena Madre, ¿una mujer espiritual? … No es exactamente lo que se podría decir después de leer 
los 8 tomos de su correspondencia. Efectivamente en sus cartas ella se inquieta, sobre todo, de la salud 
de unos y otros, de cómo podrá arreglar las deudas, aconsejar sobre el vestido de las novicias que deben 
viajar. Ella da muchos consejos espirituales a las superioras. 

¡Sin embargo! ... pero es sobre todo leyendo su vida y escrutando lo que han escrito sus primeros y 
principales biógrafos, Gabriel de la Barre e Hilarion Lucas que se hace evidente que ella estaba dotada 
de una fuerte y profunda espiritualidad, de una intensidad poco común. 

Las características de esta espiritualidad se leen en su comportamiento cotidiano. Henriette hace 
siempre pasar a las demás antes que ella. Así su delicada atención a su madre mientras que las dos 
están encerradas en la prisión de las Hospitalarias durante muchos meses o incluso su escucha de las 
hermanas que le quieren hablar hasta tarde en la noche, cuando pasa por las comunidades, sin olvidar 
las plazas menos cómodas cuando se sienta en los carruajes que la llevan por las rutas de Francia cuando 
tiene que ir de una casa a otra. 

Un aspecto particular de la espiritualidad de la Buena Madre era el de la presencia de la Cruz. Lo que 
hacía eco de las palabras del Buen Padre: “Seremos siempre los hijos de la Cruz” 

¿Cómo se expresa su devoción a la Cruz? Está el espíritu de mortificación, los cilicios de los que ella 
decía que sólo eran para ella y no para sus “hijas”. Esta devoción la encontramos resumida en un voto 
muy personal: “He hecho un voto de estar crucificada en todo, es decir, que de corazón, espíritu, 
voluntad y acción debo aceptar todas las cruces, todos los sufrimientos, todas las contrariedades que 
se me presentarán y decir: ¡Todavía más, Señor! De manera que una cosa indiferente en ella misma, si 
me contraría, yo no debo rechazarla” Billete al Buen Padre, febrero 1801 

Era como si el misterio de la Cruz, símbolo de vida, le estaba revelado para llegar a ser signo de 
esperanza y la salvar de sus propias fragilidades. 

La confianza y el abandono en la Providencia es otro aspecto de la espiritualidad de la Buena Madre. Se 
puede preguntar cómo pudo, sin esta confianza absoluta en Dios, establecer sus 18 fundaciones 
mientras que no tenía un duro para instalar a las hermanas en un nuevo lugar. 
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«Todo a Dios, Todo por Dios, Todo en Dios». La espiritualidad de la Buena Madre se expresa 
esencialmente a través de la adoración, al pie del Santo Sacramento. Es la forma de oración privilegiada, 
muy marcada por la dimensión reparadora. De esta fuente surgía su infatigable preocupación de 
practicar y propagar el culto al Sagrado Corazón entrando en el dolor interior de este Corazón que traza 
las cuatro edades de su vida. Henriette comprende que esta devoción al Corazón de Jesús no podía más 
que estar unida al amor del Corazón de María. Sus billetes al Buen Padre están llenos de expresiones 
de su confianza en María. Su celo por obtener la estatua de Nuestra Señora de la Paz lo muestra.  

Sagaya Samynathan ss.cc. 

Para hablar de la espiritualidad de la Buena Madre hay muchos elementos de su vida que hablan 
claramente. 

En primer lugar, la conversión personal de la Buena Madre que experimentó mientras estaba en la 
cárcel, que le permitió entregarse totalmente al Señor. Permaneció fiel a su conversión interior 
mediante la oración y la comunión con el Señor a través de la adoración eucarística. 

En segundo lugar, la Buena Madre era una mujer arraigada en la oración y su corazón se movía por los 
pobres, especialmente por las mujeres y los niños. La Buena Madre tenía una capacidad especial para 
amar a la gente, expresaba su cuidado por los demás con una libertad y un espíritu absolutos. Era una 
madre muy cariñosa y su corazón estaba lleno de amor, sus manos estaban extendidas para ayudar a 
los demás. Creo que debido a su naturaleza cariñosa y cuidadosa hizo que las hermanas y los hermanos 
la llamaran BUENA MADRE, creo que tal vez sea la única fundadora que se llama buena madre.  

En tercer lugar, la Buena Madre era una persona que se ha centrado en otros puntos, por eso decía que 
“la penitencia que hago sólo me la piden a mí y no a mis hijas”. Otro de los mejores ejemplos que puedo 
decir que se ha centrado la buena madre, cuando se unió a la asociadas del Sagrado Corazón para una 
hora de adoración, tomaba las horas de otras asociadas que no podían estar presentes en la adoración. 
Incluso en la cárcel se ocupó de la hija del carcelero... siempre respondiendo a las necesidades de los 
demás. 

En verdad, se abandonó totalmente al divino Corazón de Jesús. Abrió muchas casas, con la seguridad y 
la profunda confianza en el Señor. Siempre recibió las gracias necesarias, las bendiciones y las ayudas 
que son muy importantes para la misión y la vida de las hermanas y los hermanos. Los escritos y la vida 
de la Buena Madre hablan alto y claro, por qué la Buena Madre insistía en que las hermanas se 
abandonaran a la providencia de Dios.  La Buena Madre animaba a menudo a las Hermanas a poner su 
confianza en el divino Corazón de Jesús y a encontrar su apoyo, su refugio, su fuerza y su consuelo. 

 

2. ¿Quiénes son las personas que han marcado a Henriette en su familia, en su formación donde 
las benedictinas de Santa Radegunda o de laicos y de sacerdotes encontrados? 

Jeanne Cadiou ss.cc. 

La familia de Henriette era un pequeño círculo compuesto de los padres y dos de sus hermanos. 
Henriette tenía 11 años a la muerte de su padre y, bien pronto, en los primeros albores del periodo 
revolucionario, sus hermanos han debido huir. Henriette se ha quedado sola con su madre a la que ha 
acompañado en San Jorge de Noisné y después en Poitiers hasta su muerte el 30 de abril de 1801. Más 
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tarde, Henriette tendrá de nuevo contacto con sus hermanos y sus cuñadas, esencialmente por motivos 
financieros. 

Si el encuentro de Henriette con el padre Soyer en la prisión de las Hospitalarias fue decisivo, la 
influencia más fuerte, dentro de lo que se puede llamar la formación de la Buena Madre, es la del padre 
Coudrin de la que ella dice: “yo rezo como predica este hombre santo”. 

Su paso por las Benedictinas de Santa Cruz (Congregación fundada por la Reina de los Francos: Santa 
Radegunda, devorada por el deseo de la paz, hacia el 550) fue de corta duración, pero nos podemos 
imaginar que su preparación y la celebración de su primera comunión, que tuvo lugar en un ambiente 
de vida contemplativa, la han marcado. En este monasterio se veneraba, desde sus orígenes, una 
reliquia de la verdadera Santa Cruz de Cristo. Es muy probable que la joven Henriette fuera sensible a 
la veneración de dicha reliquia. 

Monseñor de Chabot, Canónigo de la catedral de Poitiers, promovido al episcopado de San Claudio y 
tío de Henriette (a la manera de Bretaña) ha jugado un cierto papel también en su vida. ¿O quizás al 
revés? “Pues el tío admiraba a la sobrina y recurría voluntariamente a sus luces; apreciaba también 
mucho al P. Coudrin y tenía sobre su empresa el más grande interés. Fue pronto nombrado en Mende. 
Bajo la orden de Dios, la Buena Madre hizo saber al prelado que el Señor quería una casa de celadoras 
en su diócesis y que le había escogido para procurar este establecimiento. Estábamos en 1802; el obispo 
encontró el proyecto prematuro, pero la voluntad divina se manifiesta tan claramente que no puedo 
oponerse”. (Libreto de S. Jeanne Micheline p. 37). 

Quizás fue más en su paso por la sociedad del Sagrado Corazón donde Henriette se forja una 
espiritualidad y la cultiva hasta tal punto que llega a ser una manera de ser en la búsqueda continua de 
autenticidad. Esta asociación era al comienzo una especie de fraternidad que tenía como objeto el culto 
al Sagrado Corazón y diversas obras de caridad. Henriette fue admitida en 1795 como hermana externa 
porque ella vivía entonces con su madre en la calle de Hautes Treilles. Ella escogió asumir “la mejor 
parte” y solo tenía un deseo: el de “consumirse como una vela”. 

En el seno de la Asociación, dos años más tarde (agosto de 1797) se constituirá el grupo de las Solitarias, 
del cual Henriette fue elegida superiora y se instalará en la Grand’Maison con cinco compañeras. 

De la relación entre la Buena Madre y el Buen Padre hay mucho que decir; páginas y páginas han sido 
escritas sobre el tema. Hay, sobre todo, la correspondencia intercambiada entre los dos fundadores o 
con hermanos y hermanas; nada como hacer su lectura donde se encuentran perlas como estas: 

“Su corazón es la nave que lleva en presencia de la tempestad todo lo que tiene que ver con la 
Congregación”, escribió a su sobrina Eudoxie cuando estaba en Roma el 8 de abril de 1829 hablando de 
la Buena Madre. 

“Es verdad que la pequeña Paz lleva la luz y yo no hago más que llevar el candelero”, en una carta del 
20 de octubre de 1803 a Gabriel de la Barre. 

Cuantas veces también leemos expresiones de uno u otro como las que siguen: 

- “¿Cuándo vendréis?, “Por el amor de Dios, dadnos noticias vuestras”. 

- “Intentad vivir”, “de gracia, escribidme”, “Escribidme, pues, Buena Madre”. (BP 27 enero 1829) 

- “Vivid siempre y creed que no hay nadie más que usted que pueda llevar una cruz tan pesada”. 
(BP 19 marzo 1824) 
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- “Tened piedad de vuestra pobre hija, en la cual el profundo respeto iguala el tierno apego”. (BM 
nº 251) 

En una confianza mutua inquebrantable, los dos se consideran servidor y sirvienta el uno del otro; las 
dos palabras acompañan constantemente las firmas con calificativos como afeccionado, humilde, 
tierno, respetuoso, obediente. 

De esta relación entre el BP y la BM nuestra Congregación ha estado fuertemente marcada desde sus 
orígenes. Podemos reconocer en ella el espíritu de familia sscc que cultivaron para que las primeras 
comunidades se entreayudaran, se sostuvieran en lo espiritual y en lo material. Así la Buena Madre pida 
a las comunidades de rezar por los hermanos que parten en misión y los hermanos construyen nuevos 
locales para las hermanas cuando las comunidades de hermanas están llenas de nuevos miembros. 

Sagaya Samynathan 

En cuanto a la crianza de la Buena Madre en su familia, por naturaleza era una persona muy amable, 
gentil y espontánea, y disfrutaba de una buena relación con los miembros de su familia. Tenía especial 
confianza en su hermano, que la había salvado de peligros en varias ocasiones. Se formó en música y 
tenía amplios conocimientos musicales, y tenía una hermosa voz. 

Tenía un trato fino, como por ejemplo sensible a las necesidades y situación de los demás. Era muy 
sincera con su vida, su misión y el acompañamiento de las hermanas en la congregación. Tenía un 
carisma especial de habilidad para juzgar. Era transparente con los demás y tenía un carácter 
carismático. 

VIDEO 4: ENTREVISTA A SAGAYA SAMYNATHAN Y JEANNE CADIOU  

1. ¿Cuáles son los recursos espirituales a los que se refiere la Buena Madre para animar la vida 

de las Hermanas y de las comunidades? 

Sagaya Samynathan ss.cc 

La Buena Madre animó a las Hermanas, especialmente a las jóvenes superioras de las diferentes casas, 
un ejemplo que me gustaría presentarles sobre la comunidad de Mirepoises donde la Hna. Ludovine 
estuvo demasiado nerviosa durante mucho tiempo. Los padres de la Hna. Ludovine pusieron en 
conocimiento de la Buena Madre la situación de su hija, a la que habían confiado su cuidado. La Buena 
Madre escribió a esa hermana en particular "Mi buena pequeña", "deja que tu exterior anuncie la paz 
y la calma de tu alma. Apresúrate lentamente. No hagas nada importante, ni siquiera una corrección, 
sin recogerte un poco. Que el espíritu del buen Dios trabaje en ti para que actúes sólo como Él quiere... 
Que las amorosas heridas del Corazón de Jesús te consuelen. 

Jeanne Cadiou ss.cc. 

Si ella no tiene grandes medios para suministrar recursos materiales, la Buena Madre no falta de 
recursos espirituales para la animación de la vida de las hermanas y de las comunidades. Ante todo, 
están sus pasos frecuentes y felices por las comunidades en el curso de los cuales ella escucha 
profundamente a todas. Emociona leer en las cartas cuanto conoce hasta el detalle el comportamiento 
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de una y otra, soporta los defectos o los cambios de humar de esta o la otra; y cuando es necesario, 
cómo ella reenvía una novicia con las más delicadas maneras. Su manera de tratar a las hermanas da a 
pensar que cada una podía creerse la más amada. 

En cualquier comunidad donde se encontrara, la visita de las hermanas retenidas a la enfermería era 
para ella un ejercicio cotidiano y siempre recomendaba de no escatimar nada a las hermanas enfermas 
de lo que las podría aliviar. 

La mayoría de las cartas de la Buena Madre están dirigidas a las superioras de comunidad y se 
entremezclan con una serie de consejos sobrios y tanto más juiciosos unos que otros. Aquel que reviene 
más frecuentemente bajo su pluma es el de la unión y la paz, otros son más específicos y tienen en 
cuenta el temperamento de la destinataria, pero ¡nunca conferencias espirituales! No sabría mejor 
resumir todo a la vez su realismo, su sentido de la felicidad y de lo esencial de sus recomendaciones 
que a través de esta carta dirigida a una hermana inclinada al escrúpulo: “Yo quisiera regañarte, pero 
no tengo el ánimo; ¡estoy muy afligida por las penas que os hacéis! Huis de la consolación, no os 
preocupéis por nada y no os tengáis pena de ir contra la voluntad, bien conocida de aquellos que os 
conocen mejor que usted misma… Hundiros para siempre en la dolorosa y amorosa herida del Divino 
Corazón de Jesús, seréis al abrigo de todas las tormentas. Amar más y tendréis menos temor”. 

 

2. ¿Cuáles son los hitos de la conversión de la Buena Madre? ¿Qué es lo que más me conmueve 

de su trayectoria y de su personalidad? 

Sagaya Samynathan 

La conversión de la BuenaMadre: Su experiencia de Dios en la cárcel supuso una transformación total 
en su vida. Permaneció fiel a su experiencia de Dios incluso después de volver de la cárcel. Pasó la mayor 
parte del tiempo en adoración ante el Santísimo Sacramento, profundizando en su anhelo de la 
presencia de Dios y de la unión con Dios, así como en la penitencia personal que se le pidió.  

La Buena Madre no reveló ni habló claramente de su conversión ni de la intervención del Señor en su 
vida. Expresó su amor a Dios aceptando los sufrimientos que formaban parte de su vida y de su unión 
con Dios. Su vida mística fue iluminada por la Cruz. Según la Buena Madre, la adoración en espíritu de 
reparación era la unión con la Cruz redentora de Jesús. "El Buen Dios había elegido a Henriette para ser 
la Fundadora de una Orden religiosa consagrada a su Corazón, le había dado un alma dotada de una 
sensibilidad tan enorme que todos los sufrimientos del corazón eran intensos para ella". 

Viviendo mi vida en la familia de los Sagrados Corazones y participando en la vida y misión de la 
congregación, varias actitudes o vituallas de la Buena Madre tocaron mi vida y me dieron la convicción 
interna de seguir a Jesús.  

Tengo una relación especial con la Buena Madre, hablo con ella y suelo pedirle ciertos favores, que me 
resultan difíciles en ciertos momentos de mi vida. Ella me ha ayudado y guiado a lo largo de todo mi 
camino. Permítanme compartir el aspecto que me inspiró; la confianza en la providencia de Dios, en 
cada situación de la vida aprendí a entregar mi realidad al Señor, en y a través de la confianza en la 
Providencia del Señor experimenté las manos guiadoras de Dios acompañando, de manera muy 
tangible podría decir que el último año mi vida en Francia. He tomado la mano del Señor muy de cerca. 
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En segundo lugar, fue y es mi oración personal la que me hizo seguir adelante con mi camino de vida 
religiosa.  Cada vez que tomo conciencia de que sólo puedo vivir mi consagración y mi vocación de 
manera efectiva a través de mi total dependencia de Dios y de la comunión personal con el Señor. Servir 
a los pobres y responder a las necesidades de la gente me hizo estar disponible para los pobres y los 
niños de Calcuta. Servir a los pobres siempre me llevó a experimentar al Cristo sufriente en mi vida. El 
servicio a la gente era como una gota de agua, pero marcaba una gran diferencia en la vida de la gente. 
Creo que cada momento estoy llamada y cada miembro de la congregación está llamado a marcar la 
diferencia en la vida de los demás, así es como el Buen Padre y la Buena Madre vivieron y nos invitaron 
a vivir.  

Nuestra realidad mundial provocó el hambre de la presencia de Dios, cada corazón y mi mano se 
levantan en oración por la curación del mundo de quien está enfermo y necesita profundamente 
liberación. Me conmueve la bondad y la generosidad para con los demás como un gesto sencillo, en los 
que comparto y experimento la presencia de Cristo de manera tangible. 

Jeanne Cadiou ss.cc. 

Las grandes etapas y los acontecimientos reveladores del camino de conversión de la Buena Madre son 
de diferentes naturalezas, de diferentes amplitudes. 

• Hay a lo largo de su vida, su conversión al silencio y a la vida interior, que no la impedirá jamás 
de hablar cuando juzga que es necesario hacerlo. Y, sobre todo, actuar. 

• El encarcelamiento con su madre en la prisión de las Hospitalarias y su comportamiento con las 
otras prisioneras durante los meses de su detención. 

• Su elección del P. Coudrin como guía espiritual. 

• La ampliación de la carpa de la Congregación naciente que obliga a moverse, a entrar en 
contacto con toda suerte de personas, de instancias. También la partida hacia Mende en julio 
de 1802, con la mitad de la comunidad y las otras 16 fundaciones. Todo ello testimonia de su 
audacia para ir a extender la devoción al Corazón de Jesús. 

• Su fidelidad a la gracia, como una conversación permanente… 

Lo que más me toca del itinerario y la personalidad de la Buena Madre: 

• Su gran humanidad y su indulgente bondad para todos. La Buena Madre tenía un corazón de 
dimensiones mundiales. Ella fue particularmente sensible a los males de su época y no quiso 
quedarse en ellos. 

• Su espíritu de servicio: 

▪ A Henriette le va muy bien la divisa de Juan de Arco: “Dios el primer servido”, de ahí su 
intensa vida de oración: 

▪ Ella se pone al servicio de la Iglesia tan abofeteada durante la Revolución. 

▪ Ella se compromete en una vida consagrada que es una escuela de servicio al Señor, según 
la Regla de San Benito. 

▪ Ella ha vivido con gran generosidad su servicio permanente a las hermanas y hermanos. 
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• Su compasión, una actitud eucarística intensamente vivida por la Buena Madre y su celo 
ardiente que la hacía tan próxima y sensible a las heridas y sufrimientos de los demás. 

 
3. ¿Cuáles son los rasgos de la personalidad de la Buena Madre como mujer y fundadora más 

pertinentes para hoy?  

Sagaya Samynathan 

Lo que es necesario o importante para cada miembro de la congregación, el vivir nuestra consagración 
y nuestra vocación de manera eficaz y vibrante, es que seamos personas de oración y que el fruto de la 
oración se manifieste en nuestra vida y misión. Tenemos que ser personas con "conciencia de Dios", 
cualquier ministerio que emprendamos, lo hacemos por Dios y por su pueblo. Sólo somos un 
instrumento de Dios para ser sus manos. Necesitamos sanar nuestra propia herida personal antes de ir 
a nuestro mundo herido. La conversión personal y la curación de nuestras heridas nos capacitan para 
tocar las vidas de las personas en nuestra misión.    

Llegamos a los demás con bondad, no para buscar nombre o fama, sino para que Dios sea glorificado 
en y a través de nuestra misión y nuestro servicio. Necesitamos sanar nuestra propia herida personal 
antes de ir a nuestro mundo herido. La conversión personal y la curación de nuestras heridas nos 
capacitan para tocar las vidas de las personas en nuestra misión. Confiando en la providencia de Dios, 
no en nuestra habilidad o capacidad, sino confiando en la guía del misericordioso Salvador, podemos 
aprender mucho de la Buena Madre en cuanto a la confianza en la providencia de Dios.  

El Buen Padre experimentó personalmente la actitud de la Buena Madre en su vida, como persona 
humilde, paciente y obediente, y sabe que el Espíritu de Dios la condujo por un camino extraordinario. 
A veces es difícil vivirlos, es la invitación profunda de la Buena Madre como fundadora. 

Jeanne Cadiou ss.cc. 

En mi opinión, algunos rasgos de su personalidad hacen de la Buena Madre un modelo de mujer hoy. 

La Buena Madre ha vivido un humilde testimonio de vida cristiana con grandes cualidades de corazón. 
Ella ha sabido entender el clamor de los pequeños y comprometerse a aliviar las grandes miserias físicas 
y morales, en concreto el particular cuidado que ella tenía de las familias necesitadas y en la educación 
de las niñas, abriendo escuelas gratuitas. 

Fiel y entusiasta en lo que comenzaba, ella puede considerarse como un ejemplo atrayente apto para 
tocar jóvenes y menos jóvenes para los que la autenticidad, el respeto de la vida y la promoción humana 
integral son valores a ejercer en lo cotidiano. 

Henriette fue sensible a los dolores y males de la Iglesia de su tiempo. Su celo al desarrollar la 
Congregación de los Sagrados Corazones corresponde bien al deseo generalizado de levantar la 
institución de las ruinas engendradas por la Revolución Francesa en los diferentes lugares donde ella 
instalaba comunidades de hermanas. 
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4. Oración de la Buena Madre por la Congregación hoy. 

Sagaya Samynathan ss.cc. 

¡Querido Señor! Te agradecemos por la persona genuina y carismática de nuestra fundadora Henriette 
Aymer de la Chevalerie; ella es un regalo maravilloso para la iglesia. Gracias Señor por utilizarla como 
instrumento, a través de ella la congregación se extiende a lo largo y ancho. Te agradecemos el carisma 
de la congregación. Da a cada miembro de la congregación el valor de vivir nuestra fe con audacia y 
coherencia. Fue tu espíritu y tu presencia lo que movió a nuestra fundadora, también creemos que es 
el mismo Espíritu y Tu presencia en nuestras vidas nos mueve al pueblo de Dios nos demos cuenta o 
no; profundiza en nosotros el profundo deseo tuyo en nuestras vidas. Que todo lo que hagamos nos 
lleve un paso hacia ti y hacia las personas que nos rodean. Que a través de nuestra vida y misión 
podamos dar testimonio a los demás de tu amor, bondad y compasión. Sana nuestras heridas para que 
podamos ser sanadores heridos del mundo. Vela por cada uno de los miembros de la Congregación y 
danos valor para proclamar tu amor redentor al mundo. Que nos guíes siempre tras tus pasos y vivamos 
el carisma de la Congregación con eficacia y vitalidad. Amén. 

Jeanne Cadiou ss.cc. 

Como oración de la Buena Madre, me gusta citar una de sus frases que recuerda su devoción a María y 
su consagración a su Corazón: 

“La santa Virgen es y será siempre nuestra Protectora; siempre compartiremos los afectos de su 
Corazón; hay que recurrir a Ella… en nuestras penas, en nuestras desolaciones, en nuestras infidelidades. 
Ella rezará por nosotros, si nosotros la invocamos en vez de lamentarnos.” 

Como la Buena Madre y con ella, recemos a María, lo que nos permitirá unirnos al maratón de oración 
a María durante el mes de mayo de 2021 para conseguir la erradicación de la pandemia. 

VIDEO 5: DAMIEN – LEUVEN - TREMELO 

VISITA A LOS LUGARES HISTÓRICOS DE LA CONGREGACIÓN SSCC  
EN LOVAINA Y TREMELO, BÉLGICA 

 
- Iglesia de San Pedro 
- Ayuntamiento de Lovaina 
- Biblioteca de la KUL (Universidad Católica de Lovaina) 
- Iglesia de San Miguel 
- Centro Damián   (“Damián inspira”) 
- Capilla de las velas 
- Centro Damián: niños y jóvenes quieren conocer más sobre el Padre Damián.  

----------- 

El primer convento de los Padres de los SSCC fuera de Francia se fundó en el corazón de la ciudad de 
Lovaina en 1840. 
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En el año 1840, la todavía joven Congregación de los Padres de los SSCC se establecieron en Lovaina. 
Se asentaron en un edificio histórico junto a la colina de San Antonio (Sint-Antoniusberg), al llamado 
“Colegio Divaeus”) (“Divaeuscollege), y en algunas casas adyacentes. 

Junto al monasterio estaba una capilla famosa: la capilla de San Antonio, la cual, sin embargo, estaba 
abandonada; servía como almacén para cualquier cosa. 

------------- 

En septiembre de 1858, el Padre Wencesalo Vincke fue nombrado cuarto superior del monasterio. La 
capilla de la comunidad se había quedado demasiado pequeña y el P. Vincke tuvo la idea de comprar 
y restaurar la abandonada capilla de San Antonio. 

Pero eso costaría mucho dinero. Movido por su amor a san José hizo una doble promesa: “si podía 
construir la capilla, erigiría un santuario en honor a san José y expandiría la devoción al padre de 
Nazaret con gran celo” 

------------- 

Uno de los primeros miembros fue José De Veuster, más tarde Padre Damián, quien pidió en 1859 
entrar en el noviciado del monasterio. Eligió el octavo día del mes para rendir homenaje a su santo 
patrón de un modo especial. 

El P. Vincke recibió los fondos necesarios y fue capaz de comprar la capilla en 1860 y después e 8 años 
de trabajo de restauración se consagró el 22 de julio de 1869. 

La celebración del mes de san José, marzo, se puso poco a poco en marcha y fue creciendo la 
afluencia de fieles. 

-------------- 

Capilla de San Antonio  /  Santuario de San José  / Cripta del Padre Damián 

“Ya en 1329 existía una “Capilla de clérigos”, lugar de una fraternidad de clérigos. Más tarde la ocupó 
la Facultad de Artes y se dedicó a san Antonio, el ermitaño.  

Desde 1860 fue capilla del monasterio de los Padres de los Sagrados Corazones o Bernardinos. Edificio 
del siglo 16, cambiado considerablemente en los siglos 19 y 20. 

Una moderna cripta construida bajo la capilla histórica donde en 1936 se trasladaron los restos 
mortales del Padre Damián, apóstol de los leprosos en Molokai. Fue beatificado en 1995” 

-------------- 

Las vidrieras representan las cuatro edades de Cristo 

El P.Vincke recibió los fondos necesarios y fue capaz de comprar la capilla en 1869 y después d 8 años 
de trabajos de restauración se consagró el 22 de julio de 1868. 

La celebración del mes de san José, marzo, se puso poco a poco en marcha y fue creciendo la 
afluencia de fieles. 

Al P. Vincke no le fue dado experimentar el florecimiento de la devoción. Murió el 19 de agosto de 
1875. 

----------------- 
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Dicho florecimiento llegó gracias al los esfuerzos de una dinámica figura: el P. Maurits Raepset (+ 
1905). 

Él reorganizó la Sociedad y construyó una red de voluntarios, celadores y celadoras, en todo el país. 
En 1901 había 300.000 miembros registrados en la “Sociedad de San José”. 

Estatua de San José (hecha en 1883, comisionada por el P. Raepsaet). Hecha en madera de tilo. 

--------- 

Cada mes de marzo vienen peregrinos a san José provenientes de varias regiones del país e incluso de 
países vecinos. 

Gradualmente llegaron más peregrinos, al principio individualmente, no sólo de Bélgica, sino también 
de países vecinos. 

Pero fue en 1901 cuando realmente comenzaron las peregrinaciones organizadas por los celadores y 
el clero parroquial. Vinieron no solo el mes de marzo, sino también durante todo el año. En 1902 
hubo 400 grupos, de los cuales 136 fueron durante el mes de marzo. 

---------- 

En el periodo de entreguerras (1920… 1934), en plena época de crisis, la casa de beneficencia de San 
José se erigió en la calle Ramberg, donde los peregrinos podían rezar “los siete dolores y las 7 alegría 
de san José”, en un ambiente de paz, donde al aire libre se podían celebrar varias misas cuando el 
gentío de la iglesia era muy grande. 

----------- 

Estatua del P. Damián hecha por F. Reyniers 

----------- 

Sin embargo, a este éxito creciente inevitablemente le sucedió un decrecimiento. Junto con el espíritu 
del tiempo, también cambió la imagen de la Iglesia y de la fe. Lo devocional se desvaneció en el fondo. 
El reclutamiento de celadores, que habían sido una gran ayuda, se detuvo.  

Sin embargo, en 1960 (después de la construcción del nuevo monasterio) todavía se consideró 
necesario agrandar y modernizar la capilla. 

----------- 

A san José se le sigue honorando en Lovaina. Los peregrinos continúan viniendo, aunque en menor 
número. 

En el 2019 hubo 2.500 (30 grupos), además de muchos individualmente. 

Por cierto, en la capilla de las velas, siguen ardiendo velas diariamente.  

Capilla de las vela, con la imagen de la Sagrada Familia, del escultor Willy D’Have. 

----------- 

Las vidrieras pintadas por J. Mortier representando al P. Damián, provienen de la antigua escuela de 
Suarlée, cerca de Namur (Bélgica).  

----------- 
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“Encuentro mi mayor felicidad en el servir al Señor en sus hijos pobres y enfermos que son 
rechazados por otros” P. Damián De Veuster. 

 Celebración de la canonización del Padre Damián en 2009.  

---------- 

Vamos a visitar TREMELO, el lugar de nacimiento del P. Damián. 

La distancia entre Lovaina y Tremelo es aproximadamente de 12,5 kilómetros. 

Esta es la iglesia parroquial de Tremelo, donde José De Veuster fue bautizado el 3 de enero de 1840. 

José nació y fue bautizado el mismo día. Nació en la pequeña aldea de Ninde, que es todavía hoy 
administrativamente parte de Tremelo. En su casa de nacimiento los Padres de los SSCC construyeron 
el Museo Damián.  

Ahora ha sido modernizado con la ayuda de varios patrocinadores.  

----------- 

La primera piedra del MUSEO DAMIAN 2015 

En las instalaciones del museo los visitantes pueden acceder a más información relacionada con las 
colecciones del museo.  

Esta instalación permite a los visitantes seleccionar postales, escribir mensajes o abrir cartas de 
Damián.  

------------ 

Puente Damián, hacia un mundo nuevo, más abierto y amistoso, inspirado por el espíritu de vida y 
servicio del P. Damián entre los enfermos de lepra, los marginados.  

El Museo Damián a todos quienes quieran saber más sobre la vida del P. Damián y ser inspirados por 
su espíritu y servicio. 

------------ 

La basílica de Nuestra Señora de Scherpenheuvel es un famoso lugar de peregrinación en Bélgica, que 
data de hace cientos de años. Damián fue uno de esos peregrinos. Antes de partir para las islas Hawái 
como misionero hizo su última peregrinación a este lugar. 

La distancia entre Lovaina y Scherpenheuvel es de unos 24 kilómetros. 

La distancia entre Tremelo y Scherpenheuvel, es de unos 19 km. 

------------- 

Una imagen de Damián dentro de la basílica como símbolo de su peregrinación antes de partir para la 
tierra de misión. 

------------ 

¡Gracias por verlo! 

El Equipo del Centro Damián. Lovaina. Bélgica. 
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