
GRUPO DE POITOU 

PARTICIPACIÓN DE LA FRATERNIDAD DE POITOU  
EN LA PROMULGACIÓN DE LOS ACTOS SINODALES  
DE LA DIÓCESIS DE POITIERS 

El 11 de noviembre de 2018, la Fraternidad de Poitou 

se movilizó para participar de un gran acontecimiento 

de la Iglesia diocesana de Poitiers. Se trataba de la 

promulgación de las Actas del sínodo, cuyo título era: 

"Con las nuevas generaciones, vivir el Evangelio". 

Antes de la celebración, se había propuesto seis 

caminatas intergeneracionales que confluyeron en la Catedral de Poitiers. Nuestra 

fraternidad se unió al grupo de la "Ruta Santa Radegonde", que partía de la Abadía de la 

Santa Cruz, situada en San Benito. Una vista del sínodo "Promover y servir al diálogo y a 

la paz" sostuvo nuestra marcha bajo un sol radiante. Fue un tiempo a la vez orante, 

interiorizante y rico en reencuentros. Durante el tiempo de descanso y pic-nic, 

aprovechamos para hablar de la Fraternidad y para 

invitar a quienes así lo desearan a unírsenos. Dos 

personas se mostraron interesadas. 

NUESTRO GRUPO CRECE 
Cerca de veinte personas estuvieron presentes el 9 de 

febrero para seguir, con gran interés, la segunda charla 

del Padre Bernard Couronne sobre el tema: "Nuestra 

espiritualidad ss.cc. a partir de las cuatro edades de la 

vida de Jesús".  

El 17 de marzo, nos lanzaremos al descubrimiento de 

la Madre Enriqueta Aymer y visitaremos los museos de 

la Gran Casa “La Grand-Maison” en Poitiers. 

Sylvie CARLOUET, Animadora 

y luego hacia el pan temporal para calmar los antojos. Enseguida, la tarde pasó con 

rapidez en medio de charlas, informaciones y reflexiones relacionadas al week-end 

nacional del 21 y 22 de setiembre, sin olvidar el tiempo de adoración en una capilla que 

era una verdadera joya y en la que la Presencia Eucarística es permanente. Estas 

jornadas de formación nos resultan indispensables por su riqueza, pero también porque 

fortalecen nuestro vínculo con la Palabra. Y el complemento perfecto son las reuniones 

mensuales en que comentamos la Primera y Segunda Carta de San Pedro, esto último 

para los habitantes de Rennes únicamente. De esta manera se escurrieron los minutos y 

las horas de esta jornada vivida entre hermanos y hermanas de la fraternidad, y cada 

quien retornó hacia sus actividades desde una conversión interior.  

(Próxima reunión el 25 de mayo).  

François AYMER de la CHEVALERIE 
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EDITORIAL 

El tiempo de Cuaresma es, a menudo, signo de retiro, 

como el de Jesús en el desierto. Nos permite 

recentrarnos en lo esencial de nuestra vida de cristianos, 

y también hacer una re-lectura del año vivido. Es 

posible, de hecho, que sintamos con mayor intensidad 

ese deseo de partir al desierto, luego de los distintos 

acontecimientos trágicos que pasa nuestra Iglesia 

actualmente. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo estar más 

atentos? ¿Me preocupo como debería? ¿Realmente está 

el mal por todas partes, como parece? Tantas preguntas 

retumbando en nuestras cabezas y frente a las cuales 

resulta tan difícil encontrar respuestas. Resulta 

oportuno recordar que nuestra Iglesia está construida 

sobre piedra y que, en diversas oportunidades a lo largo 

de siglos de historia, ha sido atacada, criticada, profanada. Pero en todas esas 

ocasiones, hubo apóstoles de Cristo y artesanos de la paz para sostenerla y 

reconstruirla. Hoy en día, nos toca a nosotros ser esos artesanos de la paz, esos 

apóstoles que, con sus acciones y su testimonio, den a nuestra Iglesia una nueva 

esperanza, un resurgir de la fe.  

En este boletín, podrán constatar que hay artesanos de la paz que ya han puesto manos 

a la obra, que ya sea en su propia puerta o al otro lado del mundo, salen al encuentro 

del otro, para reflexionar o para ayudar, para reencontrar o para, simplemente, amar.  

Dejemos de bajar la cabeza, salgamos de nuestros agujeros, mostrémosle al mundo que 

el mensaje de Jesucristo es tan sólo amor, y no odio y destrucción. Abramos las puertas 

de nuestras iglesias, al igual que nuestros brazos, para acoger aquello que está perdido. 

Revistámonos de nuestras más hermosas galas para ser dignos de participar en las 

bodas del Cordero.  

¡Feliz camino hacia la Pascua con los Sagrados Corazones de Jesús y de María!  

Sean benditos. 

Christophe PAVARD, Coordinador 

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

 



LAZOS CON LAS HERMANAS DE LA CONGREGACIÓN  
EN CALCUTA 

"LA TINTA DE LA SOLIDARIDAD" 

El 2015, durante la merienda navideña en la parroquia de San Gabriel, donde yo era 

voluntario ese día en el "Invierno Solidario", me encontré con la Hermana Jeanne 

Cadiou. La primera cosa que me llamó la atención en la Hna. Jeanne fue esa 

"humanidad inteligente" que ella evidencia. Había tenido algún contacto con las 

Hermanas de Picpus que veía regularmente dando la bienvenida en San Gabriel, aunque 

sin conocerlas realmente… y sabía, entre otras cosas, que la Congregación tenía una 

pequeña comunidad en Calcuta. Puesto que la semana siguiente yo iba a partir hacia la 

India como voluntario donde las Misioneras de la Caridad, la Hna. Jeanne me preguntó 

si podría llevarle a las Hermanas un pequeño paquete. 

Apenas llegué donde las Hermanas en Calcuta, me vi invadido de sonrisas, acogido 

calurosamente por la Hna. Pushpa, quien estaba a cargo de la comunidad, y que me 

invitó a compartir con ellas la merienda. Me sentí inmediatamente como en casa y, 

sobre todo, colmado de calor humano y de amor. Jamás podré agradecerle lo suficiente 

a la Hna. Jeanne el haberme dado la ocasión de conocer este otro rostro de Calcuta.  

Lazos fuertes se crearon desde entonces con las Hermanas y, el 2017, fui a dar 

casualmente con una biografía de la Buena Madre: "Enriqueta o la fuerza de vivir", 

escrita por la Hna. María Del Carmen Pérez. Algunas semanas después de haber leído el 

libro, durante un paseo a Montmorency, fue a dar por casualidad a la Fuente de Santa-

Radegonde: en la biografía que leí, la Buena Madre fue influenciada, entre otras, por la 

impronta y carisma que dejó Santa Radegonde en Poitou... Algunos meses después, me 

fui vinculando con el grupo de laicos ss.cc. de París, y tuve la dicha de encontrar allí al 

Padre Bernard Couronne. Quise establecer un vínculo entre la India y nuestro grupo de 

laicos: antes de partir hacia Calcuta, les propuse hacer una acción solidaria. 

GRUPO DE RENNES-NANTES 

16 de marzo de 2019. En vísperas de la primavera y justo para nuestra reunión trimestral, 

la Bretaña era azotada por un viento violento y frío. No obstante, las condiciones 

climatológicas no frenaron el ardor y el coraje del Padre Couronne que, para esta 

ocasión, estaba acompañado por Christophe Pavard, coordinador nacional de la 

Fraternidad Secular, a quien agradecemos. 

Los kilómetros de distancia no amedrentaron a nuestras dos amigas de Nantes, Marie-

France y Anne. Sólo nos preocupó un poco su ligero vagabundear en auto por Rennes. 

Alrededor de las 10 de la mañana, el grupo bretón estaba ya reunido alrededor del Padre 

Couronne -por un lado- y de un buen café preparado por Brigitte –del otro lado. Luego 

de habernos calentado un poco, le padre nos propuso tener la oración matinal, seguida 

de su charla formativa, que era parte de las cuatro conferencias que había preparado con 

ahínco a pedido nuestro y que centró en las cuatro edades de la vida de Jesús. 

Luego de su primera intervención en noviembre del 2018, el tema que tocaba ese día 

calzaba perfectamente con el avance del año litúrgico: la Cuaresma y la Cruz, el 

sufrimiento y el amor por el don de sí mismo. A este propósito, hay dos frases de la 

Buena Madre que me ha gustado retener:  1) Es necesario entrar en la crucifixión de 

Jesús y 2) hace falta despojarse de todo aquello que nos empuja a poseer (para sí 

mismo). 

Hacer una síntesis de una charla tan intensa, profunda y, al mismo tiempo, accesible a 

todos por su sencillez y pureza, no permite ningún error u omisión. ¡Las gracias aquí al 

padre Couronne! En este punto, vale la pena mencionar una observación que fue hecha: 

que resultaba terrible que fuésemos tan pocas personas quienes pudieran aprovechar 

una charla así, sobre todo estando tan cerca del camino al sufrimiento del Crucificado en 

Viernes Santo y al gozo de la Redención, verdadero renacimiento. ¿Cómo sería posible 

rejuvenecer la llama de nuestra fraternidad? 

El pan espiritual nos condujo, naturalmente, a la misa donde nuestros amigos dominicos, 

En un primer momento: recuperar lapiceros con el fin de hacerlos llegar a niños de 

pocos recursos. El grupo reaccionó con mucho entusiasmo y logré juntar más de 120 

lapiceros con sus estuches. Le hice entrega de la mitad de los lapiceros a las Hermanas, 

que hacen nivelación escolar. Y con los demás me dirigí a una población pobre. Le di un 

lapicero a un niño, luego a dos, y pronto me vi desbordado con 10, 20, 30 niños que 

pedían un lapicero. Un adulto se me acercó. Le expliqué mi situación. Cogió un palo y, 

con una voz autoritaria, les ordenó que se pudieran en fila. Pronto tuve delante mío una 

hermosa y larga fila de espera. Antes de entregar los lapiceros, le pedí a cada niño que 

escribiera su nombre en una hoja. 

Estoy convencido que el arma contra toda forma de pobreza es la educación, y espero 

poder continuar en ese sentido desde el grupo de los laicos ss.cc.  

Tony PARMASSIVIN 


