Sesión de Poitiers

SESIÓN POITIERS 2017

“Ser útiles a la Iglesia”

Pedro Vidarte Enríquez, ss.cc.

E

l sábado 1° de julio, Arnoldo y yo, luego de
participar como delegados en el capítulo
fundacional de la Provincia Andina, partimos a
participar de la Sesión Poitiers 2017. Confieso que
no le pregunté a Arnoldo con qué expectativas iba a
la sesión y tampoco me hice la misma pregunta, solo
pensaba en lo que todavía tenía pendiente por hacer
en Lima.
El viaje duró doce horas y en Air France nos
trataron muy bien. Cuando nos sirvieron la cena
había tanta comida en la bandeja de cada uno que
pensé que había que guardarse alguito para el resto
del viaje por si no había más. En Paris comprendí, un
poco, porqué me sirvieron: Aperitivo + entrada + pan
+ ensalada + plato de fondo + queso + pan + postre +
agua + café u otra bebida. Comentario aparte, el agua
francesa es una delicia.
El 2 de julio, por la tarde, al llegar al aeropuerto
Charles de Gaulle, en Paris, nuestro avión con unos
500 pasajeros de todas partes del mundo, aterrizó y
nos preparamos a salir. La espera se hizo larga, me
pregunté por qué la cola no avanzaba en la manga.
Quince minutos después al acercarnos a la salida de
la manga descubrí la razón. Ocho policías franceses le
pedían a cada pasajero de nuestro avión su pasaporte.
Unos iban hacia la derecha y seguían tranquilamente
su camino, otros eran puestos a la izquierda y eran
preguntados… Me preparé para ir a la izquierda, pero
el policía vio mi pasaporte y me orientó hacia el lado
derecho. Subí las escaleras rumbo a migraciones y
de pronto ¡Arnoldo!. Me detuve y me volví hacia el
pasillo de la manga. Nuestro hermano Arnoldo había
sido detenido por uno de los policías quien le hacía
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preguntas. Esperé unos segundos y al ver que no
lo dejaban continuar bajé las escaleras me acerqué
al policía y le dije que veníamos juntos, que somos
religiosos. Ahora el policía me preguntaba a mí con
qué documentos venía. Le presenté mi carta de
invitación y mi pasaporte, mientras Arnoldo le decía
que a él no le habían pedido esa carta. El policía leyó
la carta y nos dejó continuar a ambos, ufff. Ya en la
casa de Picpus supimos la razón de esta extrema
seguridad. El día anterior a nuestra llegada se había
dado una alerta de atentado en el aeropuerto. Varios
vuelos se quedaron con sus pasajeros en la pista
durante casi dos horas.
Después de más de una hora de pasar por
migraciones, ser preguntado por los policías
franceses, (uno me invitó a quedarme en Francia
como sacerdote y aprender el idioma), de tomar un
tren para ir a recoger mi maleta en otro terminal, al fin
pudimos salir y fuimos recibidos por nuestra hermana
Alicia Mamani y nuestras hermanas Berta y Gloria de
Colombia que hacía más de una hora habían llegado
a Paris. Ahora sí me comenzaba a desconectar de
Lima y me comenzaba a conectar con la sesión.
Llegamos tarde al almuerzo y a la primera
sesión del día donde se nos daba la bienvenida.
Alberto Toutin (equipo organizador), Christian Flottes
(provincial de Francia), Alicia Mamani, Goyi Marín
(consejeras generales) y otras hermanas francesas
de la comunidad de Picpus, nos atendían con cariño
en el comedor de la comunidad de los hermanos.
Por la tarde de ese primer día nos presentamos y
saludamos con el resto de los hermanos y hermanas
participantes de: Brasil, Chile, Colombia, Congo,
Ecuador, Fiji, 0India, Indonesia, Irlanda, México,
Paraguay, Perú, Polonia, -Una semana después se
integró Filipinas -, las cuatro consejeras del gobierno
general de las hermanas. Dos de ellas Aurora y Mery,
nos facilitaban las traducciones en Ingles y francés.
Alberto Toutin y Camile Sapu, consejeros del gobierno
general de los hermanos, como responsables de
la organización. Ambos también apoyaban como
traductores de francés e inglés.
El lema de la sesión de este año – “Ser útiles
a la Iglesia” – puesto como pregunta para nuestro
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peregrinaje ¿cómo fueron útiles nuestros fundadores
y Damián a la Iglesia?, fue la guía que nos acompañó
durante todo el camino recorrido y nos alentó a no
desmayar aun cuando el idioma podía ser una barrera,
el camino se hiciera largo, el cansancio nos invitará a
parar, el inclemente sol nos obligará a buscar sombra
y la sed a desear el agua como el bien más preciado
del planeta.
A continuación, les comparto cómo fueron esas
semanas.
PRIMERA SEMANA
“La misión es una pasión por Jesús, pero, al mismo
tiempo una pasión por su pueblo.” (EG, 268)
La semana comenzó presentando como estaba
estructurada la sesión 2017 y la importancia de llevar
una Bitácora donde anotar lo más importante que
fuéramos descubriendo, viviendo o meditando en el
camino, cada día. Luego, cada país tuvo un tiempo
para presentar de qué Iglesia venía y cómo somos
útiles a ella, hoy, como congregación. Me impresionó
la labor misionera en India e Indonesia con una clara y
puntual opción por los pobres de su país. En conjunto,
todos estamos cerca de los pobres en diversas obras
y servicios de atención, ayuda y evangelización.
Los días siguientes fueron acompañados por
nuestro hermano Bernard Couronne quien nos sacó a
la calle y nos fue contando la historia en los lugares más
significativos que marcaron la historia del nacimiento
de nuestra congregación y desde la pregunta ¿cómo
ser útiles a la Iglesia siguiendo la huella de nuestros
fundadores?. Bernard nos invitaba a vivir y contemplar:
la diaconía de la vida consagrada; la diaconía de la
oración; la diaconía de la educación; la diaconía del
evangelio; la diaconía del amor hasta el extremo. De
esta semana me quedó como aprendizaje: aprender
a mirar a mi alrededor, como Jesús, como nuestros
fundadores, y ponerme en acción; caminar como
peregrinos para poner nuestros pasos en las huellas
de Jesús; reconocer que nuestros fundadores optaron
por la periferia y por “reparar” lo que había sido roto
durante la revolución. Estamos llamados a ser una
escuela de servicio del Señor y reconocer que “somos
hijos de la cruz”, nuestro camino no es fácil, pero lo
hacemos en la compañía del Señor, como nuestros
hermanos mártires de la comuna de París (mártires
poco conocidos), que dieron su vida en momentos
en que la violencia volvía a apoderarse de Francia.
La Iglesia de Nuestra Señora de los Rehenes (Notre
Dame de Otages), construida a pocos metros del
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lugar del martirio tiene esta frase: Sanguis Martyrum
Semen Christianorum, la Sangre de los Martires es
Semilla de Cristianos.
La semana culminó con un retiro predicado
por nuestro hermano Camile Sapu. Camile nos
preguntaba ¿qué tipo de conversión pastoral queremos
o necesitamos? Y nos decía que “la primera salida y
la primera conversión es en el corazón”. El pobre y su
pobreza tienen que “dolernos” tienen que movilizarnos.
¿Qué hacer?: Salir; elegir el lugar de misión; saber
tener nuevas iniciativas; ser fieles a nuestra vocación;
transformar nuestra autoconservación en un riesgo;
vivir en un discernimiento permanente como religiosos.
¿Cómo trabajar nuestra propia conversión pastoral?:
Ser misericordiosos y humildes; tener una gran amistad
con la escritura; vivenciar los sacramentos en especial el
sacramento de la reconciliación; tener acompañamiento
espiritual; participar en retiros espirituales; escuchar
con atención a nuestra comunidad; tener una devoción
que alimente tu vida y tu vocación; la práctica de lectura
espiritual. ¿Cómo gustar a Dios para que mi/nuestra
misión dé sabor a la Iglesia?
El domingo 09 de julio celebramos la fiesta
de Nuestra Señora de la Paz en el santuario de la
congregación aquí en Picpus. Apreciamos la imagen
original, ante la cual rezamos durante la semana
de inicio del encuentro y luego de cada eucaristía.
Concelebrando en dicha eucaristía, observaba
la devoción y el cariño por la celebración de esta
fiesta congregacional. Nuestro hermano Jean Pierre
Cottanceau ss.cc., (Arzobispo de Papeete) celebró
esta fiesta y al final de ella a todos los presentes nos
impuso la imagen de la virgen de la paz en la cabeza
como signo de envío misionero.
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SEGUNDA SEMANA
“La disponibilidad para las necesidades y urgencias
de la Iglesia, […] así como la capacidad de
adaptación a las circunstancias y acontecimientos
son rasgos heredados de nuestros fundadores”.
(Const. 6)
El lunes 10 de julio, por la mañana, partimos hacia
Lovaina-Bélgica, hacia la tierra de nuestro hermano
Damián. Paris nos despedía con una intensa lluvia. Será
una semana de conocer la tierra de Damián, recorrer los
caminos que él transitó y conocer la misión que hoy está
presente allí de hermanos, hermanas y laicos.
Arribamos a la ciudad de Lovaina y nos
instalamos en La Foresta un centro de espiritualidad
y atención a personas que desean descansar o con
alguna discapacidad. Antiguamente fue un convento
franciscano. Aquí descubriría que Lovaina y quizá
toda Bélgica es “un bosque con ciudad”, una belleza
para la vista.

Eucaristía en Ninde

Sin mucho descanso partimos para la Basílica
de Scherpenheuvel dedicado a María Estrella del
Mar. Se ubica en el punto más alto de Bélgica y no
sé si es a 30, 50 o 100 m.s.n.m. Se nos une en este
viaje la hna. Hilde ss.cc., quien será nuestra guía.
La importancia de visitar esta basílica radica en que
nuestro hermano Damián vino aquí, junto a su madre
y su cuñada, a orar a la virgen y despedirse para
iniciar la misión encomendada. En una de las paredes
de la Basílica se halla la imagen de Damián como
saliendo de la pared y dirigiendo su mirada y su mano
hacia la imagen de la virgen de la basílica. Paramos
unos instantes en el centro de acogida al peregrino
que contiene algunas pinturas dedicadas a Damián,
Hilde nos las explica y nos invita a orar con ellas. El
siguiente día nos dirigimos a Tremeloo. Visitamos la
Iglesia a la que asistía Damián cuando niño e hicimos
el camino hasta su casa. Visitamos la casa museo de
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Casa museo - Damián de Tremeló

Damián, la Iglesia de Ninde, construida a espaldas
de la casa de Damián y el centro Veuster que atiende
a personas con problemas psico-emocionales. Me
impresionó que todas las personas que nos atendieron
nos hablaran con tanta pasión de cómo Damián las
Inspira en su labor pastoral y su servicio misionero.
Antes de partir de la zona visitamos la iglesia de san
Juan Bautista donde Damián fue bautizado al nacer
en 1786. Terminamos el día visitando la comunidad
de hermanas de Vogelzang (El canto de los pájaros).
Cariño, atenciones, alegría, sencillez… en nuestras
hermanas se aprecian los años, no como una carga,
sino como una serena manera de vivir y de servir.
Todas están activas y siguiendo el ejemplo de
Damián, en su propiedad se halla un gran centro de
atención para ancianos y ellas prestan allí su servicio
acompañándolos, sirviendo y orando. Su casa está en
el primer piso de este centro.
Nuestro último día fue visitar el Centro Damián
donde nos recibió el hermano Remi quien con mucho
cariño y pasión nos mostró el museo de la congregación
dedicado a Damián. Nos dijo que Damián inspira a
los artistas y que “la imagen más hermosa es la que
nosotros mismos nos hagamos de Damián”. Luego
partimos a la casa de Hof Zevenberger donde la hna.
Hilde junto a otras religiosas y personas laicas viven
una experiencia de misión atendiendo a personas con
necesidades espirituales, dificultades emocionales y
estudiantes que buscan alojamiento. Se les acompaña
y se les brinda hospedaje, se tienen grupos de estudio
sobre la Biblia, temas de mística y poesía. Se nos
invitaba a pensar ¿cómo nuestras comunidades
pueden ser comunidades de reparación? ¿Cómo
acogemos a quién necesite de nosotros? Por la
tarde regresamos a Lovaina y tuvimos la eucaristía
en la cripta de Damián, ante su tumba. La imagen
de Damián, en la cripta, tal como estaba dos meses
antes de morir, lo muestran totalmente entregado, “un
leproso más”. Al finalizar nuestro paso por Lovaina,
la comunidad de hermanos nos despidió con una
cena. Allí estaban Gilbert (provincial), Boris (superior),
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puerta de entrada, una escalera y una gran chimenea.
Iniciamos el camino de retorno a la Iglesia.

Cruz de Montbernage

Mariteo, Rene Overs, Jos, Just, Remi, Jacobs, Luis
Germán, Francisco Gorizen, Joseph, Juan Carlos
Tinjaca (Colombia). Hermanos alegres, sonrientes
y cariñosos. Partimos de Bélgica inspirados por
Damián.
El jueves 13, por la mañana, partimos desde
Lovaina hacia Poitiers-Francia, llegamos al atardecer
después de unas ocho horas de viaje. Nos alojamos
en el Liceo Saint Jacques de Compostelle. Aquí
viviríamos durante una semana y media, recorriendo
los lugares fundacionales, las primeras casas, el
granero. Nos recibe la hna. Elzbieta ss.cc., quien se
encargará de la parte logística en Poitiers. También
María Vidal ss.cc., maestra de novicias de EspañaÁfrica, se uniría a nosotros para compartirnos el
camino de la Buena Madre. También se unió a
nuestro periplo nuestro hermano Bernard Couronne
acompañado de los novicios de la provincia de
Francia Enrique y Cotan.
Visitamos Saint Georges de Noisné, el pueblo
natal de la Buena Madre. Llegamos a la parroquia
donde fue bautizada, Saint Jacques en GâtineDiócesis de Poitiers. La casa de la Buena madre se
hallaba a unos kilómetros de la Iglesia. María Vidal nos
cuenta que su padre era el marqués de la Chevalerie
y vivían en el castillo de la Chevalerie. A los 10 años
la BM sale de esta zona y se va a vivir a Poitiers. La
madre de Enriqueta, quería mantener el estatus del
marquesado, también en Poitiers, para su hija.

Nuestra hermana María Vidal, en el interior
de la Iglesia, nos explica la experiencia de fe de la
BM en cinco momentos: 1) La experiencia de amar
y sentirse amada; 2) El horizonte histórico con que
se encuentra; 3) La experiencia del desamor que
posteriormente la lleva a sentirse amada; 4) Vivir y
anunciar el amor y 5) Consumirse como un cirio. María
Vidal, destaca la importancia de la familia de la BM
en su infancia al sembrar en ella la semilla de la fe y
acompañarla en dicho camino y dos hechos históricos
importantes que la van a marcar: 1) El impacto de la
revolución en Francia y 2) Las mujeres históricamente
importantes de la zona: Santa Radegunda, Leonor
de Aquitania y Juana de Arco. Mujeres que influyeron
en las mujeres de Poitiers siendo revolucionarias o
contrarrevolucionarias. Las primeras muy activas y
presentes en los momentos en que la revolución se
desarrolla. Las segundas, se vuelven defensoras de
la vida. En este segundo grupo encontramos a la BM.
Finalizamos este día al pie de la fuente bautismal,
renovando nuestras promesas bautismales y siendo
recordados del sentido de nuestro bautismo y los
signos que componen el rito. A la hora del almuerzo
nos encontramos en el ayuntamiento y compartimos
nuestro cuarto picnic, mientras los vecinos y un
miembro de la rama secular de Francia nos invitan
bebidas y galletas.
Es el sábado 15, vamos llegando al final de la
segunda semana. Hoy María Vidal nos predicará el
retiro semanal: La conversión del corazón a partir
del itinerario de la Buena Madre. Nuestra hna. nos
invitaba a “convertir la vida al amor” y que esta
conversión “no se puede hacer sin conciencia del mal
en el mundo. Saber que ese mal se opone al bien
de Dios al dinamismo salvador. Nuestro designio es
“buscar brindar a mayor mal mayor bien”. Por la tarde
visitaríamos la Grand´Maison comprada en 1797 por
la BM a nombre de otra persona pues ella no podía

Caminamos hacia la propiedad de la Chevalerie.
Ahora son tres casas privadas y no existe el torreón
que le daba aspecto de castillo. La casa nunca fue
de la BM, la heredó su hermano, el primogénito.
La herencia de la BM fueron las tierras y alguna
casa que vendió para comprar las primeras casas
de la congregación. Los propietarios actuales nos
permitieron visitar lo que queda de la casa original, la
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comprar nada a su nombre por haber estado
presa durante la revolución. María Vidal nos
motiva en esa tarde a hablar de adoración
reparadora desde el horizonte de adoratriz
de la BM. La BM pensó la adoración como
una manera de entregar la vida, un deseo
de gastarse en y por los otros adorando el
Corazón de Cristo. La reparación acontece
donde hay hombres y mujeres que al
contemplar su historia la actúan, la realizan.
No acontece en donde solo se piensa.
El domingo 16 partimos a Coussayles-Bois, al pueblo y la casa natal del Buen
Padre acompañados de Bernard Couronne,
comenzábamos a seguir las huellas del
fundador en su tierra natal. El programa de este día
nos llevó a conocer el lugar donde se hallaba la casa
de su familia y la casa que la provincia de Francia
adquirió (en 1948-restaurada en 1975), detrás de la
casa original, para guardar la memoria de su lugar de
nacimiento. Luego nos dirigimos a la Iglesia de San
Martín (que pertenecía a un priorato benedictino y
situada a 600 metros de la Iglesia parroquial), donde
el 01 de marzo de 1768 fue bautizado el Buen Padre.
La familia del fundador llegó aquí en el siglo XVII, se
cree que eran irlandeses. En 1652 se menciona la
presencia de un Coudrin en esta zona. Era una familia
de buena posición económica. Su padre Abraham
Coudrin, cobraba el diezmo para la Iglesia. Vendía
los productos que la gente entregaba como diezmo y
luego entregaba el dinero a la Iglesia. Su madre tenía
un hermano a quien Pierre admiraba mucho, era su
tío Francois Rion, quien luego fue su padrino y llegó a
convertirse en obispo.
En la Iglesia parroquial de Nuestra Señora,
Bernard y Elzbieta nos recuerdan que fue aquí donde
el fundador celebró su primera misa y se enfrentó a
los revolucionarios cismáticos que citaban a elegir
esa misma tarde al nuevo párroco del templo. Pierre
tuvo que fugar de la Iglesia al expresar públicamente
su desacuerdo con ello y pasar a la clandestinidad.
Fue lo que lo llevó a pasar cinco meses en la Motte
D´Usseau, un 08 de abril de 1792. Finalizamos este
momento con la renovación de nuestras promesas
bautismales ante el bautisterio de la Iglesia Parroquial,
no aquella donde bautizaron al fundador.
Por la tarde vamos al castillo de la Motte,
enclavado en una pequeña colina en Isso. Pertenecía
a la familia de Viart padres de Francois de Viart,
amigo del fundador. Ingresamos al granero, el cual se
reconstruyó según las medidas que Hilarion Lucas dejo
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y que él tomo personalmente en el lugar.
Celebramos la eucaristía en la Iglesia
del Pueblo dedicada a San Damián,
en homenaje a nuestro hermano, y, al
finalizar, partimos en procesión con
Bernard llevando el santísimo hacia la
Motte. Aquí realizamos una noche de
adoración continua por turnos y al día
siguiente celebramos la misa de san
Caprasio. Al término de la misma y como
señal de envío iniciamos el camino hacia
Ingrande rememorando el camino del
fundador hacia Potiers, luego de salir
de la clandestinidad. Volvemos a casa,
cansados pero felices.
TERCERA SEMANA
“Nuestra consagración nos llama a vivir el dinamismo
del amor salvador y nos llena de celo por nuestra
misión”. (Const. 2)
Durante esta semana iremos culminando
nuestras visitas a los lugares históricos y volveremos
a mirar los inicios que marcaron nuestra fundación
para finalizar con una poderosa invitación a ser útiles
a la Iglesia, desde lo posible de nuestras fuerzas y lo
imposible de los desafíos de la fe.
Bernard y Elzbieta nos acompañan por las
calles de Poitiers. La intención de estas visitas es
conocer “Los gérmenes de la Visión de la Motte” en el
fundador. Visitamos el barrio de Montbernage donde
se ubicaba el hospital de los incurables, cerca al río y
en las afueras de la ciudad. Hoy un geriátrico. En este
lugar, una especie de Molokai en Poitiers, el fundador
ejercía su ministerio en la clandestinidad junto a otro
sacerdote. Luego visitamos el santuario de las hijas de
la sabiduría, fundadas por Santa Radegunda (1703),
visitamos la gruta donde vivió la primera comunidad
en 1733. Aquí celebramos la eucaristía.

Por la tarde nos dirigimos a la Iglesia de Santa
Radegunda en una de las orillas del río Clain, en ella
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amables muy sonrientes e interesadas de quiénes
somos y qué hacemos.
Como en Poitiers nacemos y nacemos de un
acto contemplativo, Alberto Toutin nos habla de la
Adoración Reparadora, como el voto principal que
tenemos en la congregación y como el ministerio que
la Iglesia nos ha confiado.

Con las hermanas ss.cc. en Vogelzang, Heverlee

está la cripta de la santa. Visitamos la capilla del paso
de Dios, donde se dice que Jesús se apareció a santa
Radegunda y dejó las huellas de sus pies impresas
en el piso. Luego pasamos por el bautisterio de San
Juan vinculado a San Hilario de Poitiers. San Griñon
de Monfort se dedicó a restaurarlo.
Llegamos a la calle de Oleron en el 049a. Aquí
el fundador ejercía su ministerio de forma clandestina.
Era una casa de oración y un centro de servicio a
la Iglesia clandestina. Celebraba la eucaristía con
la condición de que todos los que quieran entrar lo
hagan. La asociación deja esta casa en 1795.

La semana final concluye con nuestro hermano
Javier predicándonos el retiro como una motivación a
revisar lo vivido, confiando en Dios en todo momento
y ante toda circunstancia de nuestra vida consagrada,
manteniendo la fidelidad y dando testimonio creíble de
nuestra vocación.
Se termina la sesión Poitiers con la evaluación:
Experiencias significativas, desafíos para el camino,
pistas para nuestro proyecto personal, pasos a dar…
A MODO DE GRAN SÍNTESIS PERSONAL
ALGUNAS CLAVES PARA COMPRENDER CÓMO LA
ENERGÍA LENTA Y PODEROSA DEL EVANGELIO
FUE OBRANDO EN LA VIDA Y LA FE DE NUESTROS
FUNDADORES

Frente a la catedral de Potiers, dedicada a San
Pedro, había otra casa de la congregación donde
vivieron solo hermanas. Era un lugar peligroso por la
proximidad a la catedral y a los revolucionarios. Cuando
se adquiere la Grand´ Maisson, desde esta casa se
parte en procesión y de manera muy disimulada, en la
noche, por las calles de Poitiers llevando el santísimo.
En el centro de Poitiers había una cordonería
muy cerca de la Iglesia de Nuestra Señora. Allí se
acogía a los sacerdotes refractarios y se les brindaba
información, hospedaje y ayuda que necesitaran. La
dama que los atendía dejó inscritas en la chimenea
unas 500 marcas por cada visita que fue atendida.
Bernard volverá a Poitiers y Elzbieta continuará
mostrándonos los lugares significativos para nuestra
historia: la cárcel de las hospitalarias; la casa donde
la BM, al salir de la cárcel, venía a adorar todo el día,
Rue del Moulin a Vent N°16. En este lugar encuentra
al fundador y este le confía una hora de adoración.
Estos días disfrutaremos de tiempos de adoración
en la Grand Maisson y un compartir junto a nuestras
hermanas de la comunidad de Poitiers. Cariñosas,
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Camino al cementerio de Picpus

1.

2.

La importancia de la familia. La semilla de fe plantada en nuestros fundadores por sus propias familias, nos debe recordar el valor y la importancia de
la familia humana en la transmisión de los valores
cristianos. Acompañar y servir a las f2amilias,
debe ser un signo de nuestra utilidad a la Iglesia y
a la sociedad en estos tiempos.
El celo de nuestros fundadores. A su manera, y
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La Devoción a los Sagrados Corazones de Jesús
y de María. Devoción que los hacía estar humildemente atentos a la voluntad de Dios y a las necesidades de sus hermanos y hermanas. Mucho
gozo en comunicarlos.
8. La Persona de Jesús. Nuestros fundadores nos
han dejado claro, como rezan las escrituras, que
nunca debemos, perder de vista a la Persona de
Jesús y todo cuanto hagamos debe partir de él y
volver a él.
9. El Evangelio. Debe ser nuestra principal regla,
tanto para nuestra vida como consagrados y
consagradas, como para la misión que se nos encomienda.
10. Apostolado Conjunto con los Laicos. Nacemos
como una asociación laica que defendió a la Iglesia en tiempos de la revolución y acompaño a su
pueblo y sus ministros, encontrando en la Adoración Eucarística un medio reparador ante la violencia de aquellos tiempos. Trabajar en un apostolado conjunto con los laicos es parte de nuestra
historia y misión ss.cc.
7.

3.

4.

5.

6.

desde el propio llamado de Dios, cada uno fue un
celoso defensor de la causa de Dios, del cuidado y servicio a su Iglesia, la atención dedicada a
los fieles, la comunión con Roma. Encontramos
que, históricamente, estas son características presentes que acompañan su celo y los llamó a estar
en la periferia
Atención a los hechos históricos. Nuestros fundadores prestaron mucha atención a los eventos
históricos y tomaron posición activa ante ellos.
Comunión con la Iglesia. Pierre Coudrin se ordena en la clandestinidad y lo hace ante un obispo
refractario. Henrriette, adorará en la clandestinidad. La comunión con la Iglesia los prueba ante
la posibilidad de entregar la vida a manos de los
revolucionarios.
La Práctica de la Adoración Eucarística Reparadora. Celebración eucarística, persecución, cárcel, conversión, fidelidad, encargo, reparación, se
puede decir, fueron los eventos que prepararon el
camino de la práctica de la Adoración Eucarística
en nuestros fundadores como respuesta a la violencia que desangraba a su país; por los perseguidos; por aquellos condenados; por la ruptura
con la Iglesia de Roma; por la restauración de la
paz en Francia… Nacemos de este acto humilde
y contemplativo, a los pies del Señor, en la más
absoluta pobreza y sencillez de vida. Celo y reparación deben ir siempre juntos.
La fe en la providencia de Dios. Todo cuanto
emprendieran nuestros fundadores lo hacían
confiando en la Providencia de Dios. La obra que
realizaban la consideraban la “obra de Dios”, no
la suya, y Él se haría cargo de que no faltara lo
necesario.
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