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Muy queridos amigos,
¡La bendición del Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda y permanezca sobre ustedes para siempre!
No podemos taparnos los ojos; la verdad está aquí, vivimos desgraciadamente en un
mundo de duda, de incredulidad y de laicismo.
Nuestra fe está enfrentada a incesantes ataques
de los sin Dios. Nuestra fe está entregada a los
sarcasmos de los incrédulos que, en las reuniones privadas o públicas derraman sobre ella el
injurio y el desprecio.
En nuestros países donde se prona los
derechos humanos, la persecución, el escarnio
y el desdén causan estragos. ¿No fueron ustedes
testigos de las risas cínicas y burlonas que uno
se permite contra lo que es para nosotros lo más
respetable y sagrado, contra las religiosas, los
sacerdotes, los obispos, los cardenales, el Papa y la Iglesia. Muchos medios de comunicación lo pasan en grande para desfigurar la Santa Iglesia de Cristo.
Todos, pues, necesitamos a María, la Madre de la Iglesia, nuestra Madre, para
atravesar este mundo y esta atmósfera irreligiosa, para no tener miedo de las burlas que
atacan nuestra fe.
Queridos amigos, como lo decía bien así Santa Teresa de Jesús: “Sólo Dios basta.”
Poco importa lo que debemos soportar para guardar una fe firme y sin fallo, para guardar
la Tradición de nuestros Padres, de los Santos, de los Papas y de los mártires. Porque,
como lo dice Jesús en su Santo Evangelio: “¿Qué sirve al hombre de ganar el universo,
si viene a perder su alma?”
Todos tenemos pocos días a pasar en esta tierra, pasémosles entonces en el amor
a Dios y al prójimo, en un abandono total a la voluntad de Dios que nos ama tanto, este
Dios tan bueno y misericordioso hacia todos nosotros.
Sean también fieles
cristianos que saben tomar
tiempo para la oración,
pero también para practicar
la misericordia y la caridad
con los más pobres, los destituidos, los rechazados de
la vida, los presos, los ancianos y los enfermos.
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Muchos están muy a menudo embrutecidos por el internet y la televisión, lo que
aleja de Dios, de la oración, de la sensatez, del amor de la familia, de la caridad, que
debéis ejercer cerca de los que esperan su sonrisa y su mano tendida.
Que sus corazones sean desbordantes de amor por los que sufren en su corazón
tanto como en cuerpo y que este amor se exprese por actos.
No olviden que la cara del pobre es la cara de Cristo.
Y en el día de su muerte, los pobres que ustedes hayan ayudado, socorrido y amado serán los que, al tribunal de Dios, defenderán su causa y con todo su amor, les descubrirán la Cara sacratísima del Cristo Resucitado.
En los Estados Unidos, la Fiesta de la Acción de Gracias es tan importante. Todos
ustedes tomarán en serio de expresar su fe y su acción de gracia por su caridad, que,
como lo dice la Escritura Santa, “cubre la multitud de los pecados.” Todos somos pecadores, todos necesitamos la Misericordia de Dios.
Amigos míos, dentro de pocos días, será la Natividad de Jesucristo, Él, el Único
Salvador de los hombres.
Sea esta fiesta para ustedes la ocasión de un resurgimiento espiritual. En esta Noche
santa y saludable, les aconseja que se acerquen al pesebre de su iglesia o de su casa para
adorar al Niño Dios entre los brazos de Jesús y de María y bajo la suave mirada de San
José. Allá, entenderán mejor el amor de Dios por ustedes porque el Verbo se hizo carne
para habitar entre nosotros, para manifestarnos su misericordia y para salvarnos.
Sean la paz y la alegría de Navidad en sus corazones.
							Monseñor Jean Marie + snd
							Fundador de la Fraternite Notre Dame
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Ayúdenos
a ayudar a los otros

Q

ueridos amigos,

Al practicar la Misericordia, nos acercamos a Dios, y Él, en vuelta, abre su Corazón y
no pide nada más que colmarnos de sus gracias.
Una vez más, llamo a su generosidad mientras
que acabamos este año de la Misericordia, ¡misericordia por los pobres!

en una granja, a recoger fresas, de rodillas,
a pesar de un dolor de espalda persistente.
Es muy agradecida de estos paquetes generosamente preparados por nuestros religiosos, con pan, cereales, leche, carne,
verduras y frutas, latas, y muchas otras
cosas que Monseñor Jean Marie siempre
recomendó que pongamos para asegurar
una alimentación equilibrada.

Mientras que la aseguramos de
nuestra oración, antes de que se vaya, con
Ésta es la Misión que la Santísima Virgen un “¡Dios le bendiga!” La cara de esta
María entregó a Monseñor Jean Marie: Cuidar de señora se ensombrece, y ella nos explica
que su hija, a veces le flaquean las piernas.
los pobres.
Luego, ¿Porqué temer de empobrecerse si
damos a los pobres?
Una anécdota para ustedes: Un día que
estábamos distribuyendo paquetes alimentarios
para las familias pobres, una señora pobre se
acerca y recibe su paquete. Tiene a su lado una
bonita niña que se esconde, intimidada, cerca de
su mamá. Ésta nos explica que trabaja muy duro
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¡Hizo exámenes medicales y el doctor teme un cáncer!
¡Qué momento desgarrador,
y tenemos el corazón en un puño de
pena y compasión hacia esta familia
pobre! La dignidad y el ánimo de
la mamá nos impresionaron mucho
porque nada podía dejar creer una
tal prueba! ¡Qué enseñanza, una vez
más!
Están pobres, y tienen que
enfrentar tantos problemas: enfermedad de
un niño, pérdida de un
Y nosotros, ¿Qué haremos
ser querido, pérdida del
trabajo,
acumulación por los pobres?
Les invito a ayudarnos a
de deudas, y tantas cosas... ¡pero todo esto SIN socorrer a estos desgraciados. Incluso la más pequeña
perder la fe en Dios!
ofrenda es bienvenida y reciAyúdennos a suavi- birán la recompensa de Cristo
zar la vida de todos estos como Él mismo lo dijo:
“Lo que hagáis al más
pobres, y a ofrecerles lo
necesario por nuestros pequeño de los míos, a mí
programas alimenticios, mismo lo habréis hecho.”
por el programa después
de la escuela para los
niños, por una ayuda financiera cuando es necesario y para que sientan
una familia que les ama
y que les entiende.
¡El Cristo les ama, el
Cristo les entiende!
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Mis pequeños hijos,
¿Por qué abandonáis mis consejos?
Cuántas veces os he puesto en guardia contra
vuestro modo de vivir y de tratar la naturaleza.
Os castigáis a vosotros mismos al vivir en el
desorden y la sed de dinero. Hacéis pasar los
intereses financieros antes de resolver los problemas que habéis ocasionado al apartarse de los
mandamientos de Dios.
El desequilibrio que aportáis os destruirá poco a
poco. Vuestra comida es adulterada y es por esta
razón que hay tantos enfermos. Vivís en la abundancia de los bienes y dejáis de lado sin ningún
escrúpulo a millones de hambrientos. ¿Qué
hacen vuestros dirigentes?
Mis pequeños hijos, rezad mucho, no os canséis
de rezar al Espíritu Santo y defended la causa de
Dios.
Nuestra Señora, el 14 de marzo de 2016
Mis pequeños hijos,
Me da mucha pena a la vista de las almas consagradas, de los sacerdotes que viven del espíritu
del mundo sin preocuparse de mi Divino Hijo
Jesús adaptando su Evangelio a los deseos del
mundo y transformándole con mucho gusto para
el beneficio.
Cuándo pues ellos entenderán que se debe vivir
lejos del espíritu del mundo si quieren salvar su
alma y las que les están confiadas.
Deben vivir lejos de los juegos, lejos de la moda,
lejos de los placeres mundanos, lejos de los
bailes y de las playas, del internet y de los teléfonos móviles, pero cerca de Jesús Hostia, de Jesús
Crucificado y Resucitado.
¡Que estén cerca de Mí, su Madre que les ama
tanto!
Que estén cerca del servicio de los pobres, de los
rechazados, de los que viven sin vacaciones y
que tienen dificultades en la miseria y el trabajo
del día. Así, y solamente así cumplirán la santa
voluntad de Dios.
Que no olviden que no son eternos y que no
vivan como si Dios, el Cielo y el infierno no

existían y que por su comportamiento no escandalicen a los pequeños.
Mis pequeños hijos, religiosos, religiosas,
sacerdotes de Jesucristo, volved pues a vuestro
Dios, con el corazón contrito porque es lleno de
Misericordia.
Rezad, rezad mucho con el Santo Rosario en la
mano.
Nuestra Señora, el 14 de abril de 2016
Mis pequeños hijos,
Llamo a todas las almas que quieren permanecer
fieles a Jesús mi Divino Hijo para que formen un
ejército de personas que rezan, con la Biblia en
una mano, el rosario en la otra y la santa comunión lo más a menudo posible para contrariar la
acción del demonio sobre las almas para obtener
de la Misericordia Divina la Victoria y restablecer el reino del Cristo Jesús.
Nuestra Señora, el 14 de junio de 2016
Mis pequeños hijos,
Paraos algunos instantes y en el silencio pensad
en esto y constatad cuánto el internet y el teléfono móvil destruyen las familias, alienan las voluntades, embrutecen a los jóvenes y a los de más
edad, adoctrinan y destruyen la juventud, separan las familias, incitan al odio, a la violencia,
destruyendo la paz de los corazones ¡y atacando
la fe, la esperanza la caridad y a Dios mismo!
Las más grandes obscenidades se incrustan en las
memorias y ya no podrán borrarse a menos que
ocurra una intervención divina, una conversión
obtenida por la oración.
Nuestra Señora, el 14 de julio de 2016
Mis pequeños hijos,
Habláis tanto de sexualidad y tan poco del amor
verdadero fundado sobre el Santo Evangelio y
el Enemigo se esfuerza de confundirles. Es por
esta razón que muchos hogares se dividen.
Rezad mucho, os bendigo de todo corazón +
Nuestra Señora, el 5 de agosto de 2016
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A lo largo
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-Al Monasterio San Francisco y Santa Clara-

de los días...
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L

as magnificas ceremonias, grandiosas y tan conmovedoras han emocionado muchos
corazones.
Parientes y amigos no habían
todavía recuperado de sus emo-

ciones que este Lunes de Pentecostés les reservaba otras
más con las primeras Misas
de nuestros tres nuevos Sacerdotes que se habían preparado
a su grande misión durante
tantos años cerca de Monseñor Jean Marie.
Fue muy conmovedor de
ver a nuestro venerado Padre
Fundador ayudar a Misa a
cada uno de sus hijos espirituales y recibir su primera
bendición. Su testimonio de
fe, de amor al Santísimo Sacramento y a la Bienaventurada Virgen María, de fidelidad a Monseñor Jean Marie
fueron muy edificantes.
A la salida de la última
Misa, tres pequeños monaguillos sujetaban la casulla
del nuevo sacerdote durante
la procesión.
Sostengámosles de nuestras
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oraciones y de nuestros sacrificios.
¡Nuestra Señora de Frechou,
Madre y Reina del Sacerdocio
les guarde como la niña de sus
ojos!
Una comida fraternal reunió
en la tarde un buen número de
peregrinos alrededor de nuestro
Buen Pastor, de sus tres nuevos
Sacerdotes y de los dos nuevos
Hermanos.
En el mes de junio, tenemos
la alegría de asistir a la primera
graduación de Notre Dame
Academy, la escuela fundada
por Monseñor Jean Marie, que
entregó personalmente los diplomas y cuadros de honor.
Parecía que Señora Calmejane se inclinaba de lo alto del
Cielo sobre nuestra pequeña
escuela. Guardamos gravados

en nuestras memorias los preciosos consejos y ejemplos
que nos daba, como cuando
le gustaba citar esta frase de
San Francisco de Sales: “Voy
a decirle una cosa, Hermana,
nunca olvide esto: “No puede imaginar hasta donde una
alma podría elevarse si era
alentada.” Que se digne interceder por todos, alumnos, padres, y profesores.
“Están entrando sobre
una Tierra sagrada.” Podemos leer da la entada del Monasterio Notre Dame. Sí, es
una tierra bendita donde nos
sentimos más cerca de Dios,
donde la paz nos envuelve y
donde los mismos animales
se sienten en seguridad. Las
aves, las ciervas y los conejitos saben que ningún cazador
vendrá poner su vida en peligro. Su presencia tranquila
viene acentuar este sentimiento de paz que nos rodea de
toda parte.
¡Pero esta paz no
quiere decir ociosidad, porque
hay mucho que hacer en todos los rincones del Monasterio! El agradable césped es el

resultado de un mantenimiento
sostenido y organizado.
A veces, el cortacésped tiene
una avería, o una tormenta interrumpe el trabajo. Hay que
armarse de paciencia y perseverar desde que las condiciones
lo permiten. Las Hermanitas no
escatiman sus penas.
Las de la pastelería tampoco
no escatiman sus penas, puesto
que hay mucho que hacer desde
esta primavera con el comienzo de los primeros mercados
y sobre todo la apertura de la
nueva tienda en Wilmette, al
norte de Chicago, a la orilla de
Lago Michigan.
Es una bonita pequeña
panadería-pastelería con salón
de té.. Los habitantes están encantados y no dejan de hacer

elogios: “Gracias por haber escogido nuestra ciudad, estamos
muy contentos que estén aquí,
¡sobre todo no se vayan a otro
lugar!”...
”Necesitábamos
verdaderamente algo como esto aquí”...
“Está preciosamente adornado”... “Este lugar es tan caluroso y confortable”... su presencia
aquí es una bendición”...
Ya sienten el favor de las gracias que acompañan el trabajo
y las oraciones de los Siervos
de Nuestra Señora. Esta Buena
Madre envuelve de su manto a
todos los que, de cerca o de lejos
encuentran a sus hijos.
El 16 de julio tuvimos el
bautismo de la pequeña Mary
Camila que sus padres y padrino
y madrina han presentado con
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mucha fe y piedad para recibir
este grande sacramento que
hizo de ella una hija de Dios y
miembro de la Iglesia. Tuvo el
privilegio de ser bautizada por
Monseñor Jean Marie.
Hubo también las obras de
los campos, la siega, el huerto,
el mantenimiento de la viña,
preparar la acogida de los peregrinos, la distribución cada
semana de los paquetes alimenticios, y siempre preparar
los programas de FNDTV para
desarrollar el apostolado de la
oración y la edificación de las
almas en el mundo entero, utilizando los medios modernos
de comunicación.

Luego, el 21 de agosto, la
tradicional grande procesión que
solemnizaba la Asunción de la
Santísima Virgen María y la fiesta
de su Corazón Doloroso e Inmaculado.

Monseñor Jean Marie cuida de todo esto muy
atentamente y supervisa eficazmente todas las actividades
de la Fraternite Notre Dame,
siempre en una grande preocupación de cada uno y para
adelantar la Obra que le fue
confiada por el Cielo.

Cada uno se fue con un
poco más de paz en el corazón, un
poco más de alegría, un poco más
de consuelo, y esta certeza de ser
amado de Dios y de su Santísima
Madre.
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Muchos peregrinos han
venido de toda parte para honrar
a la Santísima Virgen María, agradecerla, y pedirle las gracias de curación, de protección y de consuelo
que necesitan tanto.

Q

¿

ué pasa en nuestra igle-

sia de Chicago, Nuestra Señora de
Frechou, Madre de Misericordia y
Madre de la Iglesia? Siempre al servicio de Nuestra Señora, ¡una vida
bien agitada, puesto que hay tanto
que hacer!

Como cada semana, las
puertas de la casa de ancianos, cerca de nuestra iglesia
se abren las unas después
de las otras. Con una grande
sonrisa, los ancianos nos
agradecen.
La pobreza es grande, en
efecto, en nuestro barrio. No
es raro encontrar situaciones
alarmantes. Tal esta familia,
que descubrimos mientras que
vamos a buscar a niños para
nuestro programa después de
la escuela. Entramos en un
apartamento completamente
vacío. La mamá nos dice que
está así desde que la abuela
se fue con todos los muebles.
Cuatro niños y varios adultos
viven en este apartamento sin
nada, solamente los armarios, una nevera y una cocina
de gas. ¡La niñita que fuimos
a buscar nos dijo que ha comido un poco de copos de

avena en la mañana, y son las
cuatro de la tarde! ¡Imagínense
lo que estos pobres niños han de
vivir en su casa todos los días!
Al llegar a nuestro programa,
devoró una buena comida.
En la tarde, cuando damos de
comer a los sin techo, las filas
son largas. Más y más largas.
Desgraciadamente constatamos
que un aumento de las personas
sin techo. Están a la esquina de
las calles, bajo los puentes de
las autopistas o en el centro de
la ciudad de Chicago. Es muy
triste. Incluso el 4 de julio, Fiesta de la Independencia, ¡Cuántas personas hay que alimentar!
Nos explican que, muchas
veces, la comida que se les ofrece está perdida y no comen
por dos días. Por esta razón, ellos aprecian tanto cuando venimos.
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Pero hablamos de las obras de
la Iglesia. Nuestra iglesia tiene...
¡más de100 años! Una edad bien
avanzada para una iglesia americana. Desde mucho tiempo, reparaciones se imponían. Era necesario arreglar el tejado cueste
lo que cueste. Fue hecho, pero
costó mucho trabajo. Era un trabajo enorme. Además habíamos
de acabar todas estas obras antes de un acontecimiento único:
la Ordenación de tres sacerdotes
por Su Excelencia Monseñor Jean
Marie. Nada fue fácil. ¡Cuántos
obstáculos!
Una noche, el techo estaba
solamente cubierto provisionalmente, una tormenta estalla y
una lluvia diluviana se derrama
en el santuario, ¡a la una de la
mañana!¡Terrible!

que dos hermanos jóvenes tomaron la sotana. Ellos siguen la
inclinación irresistible de la Llamada Divina. Estos Hermanos
jóvenes serán como pararrayos
de nuestra sociedad. Van a rezar
y sacrificarse por la salvación de
las almas.

Un otro día, es un viejo tubo de
las tuberías que se quiebra porque
está muy antiguo, todo esta inundado a raudales. Unos esfuerzos
sobrehumanos. ¡Los Religiosos
de Monseñor Jean Marie lo han
dado todo, así como nuestros
queridos amigos voluntarios Les
damos gracias a todos!

El día siguiente, en la fiesta
de Pentecostés, fue la Ordenación
sacerdotal de tres Diáconos.
Esta ceremonia fue a la vez grandiosa y recogida. En su homilía,
Monseñor habla de la grandeza
del Sacerdocio. Cuánto el sacerdote da la Vida Eterna por los sacramentos que administra. Cómo
se inmola como otro Cristo, que
es despojado del mundo.

El 14 de mayo, tuvimos una
ceremonia muy particular, puesto

Los nuevos ordenados, -Padre
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Leopold Marie, Padre Marie
Damien, Padre Stanislas Marie
– están muy conmovidos.
Los que han vivido este momento lo guardarán grabado
en su memoria. Los ornamentos eran magníficos, la música
también, puesto que Diana, su
hermana Corinne y una amiga
suya, violinistas y violonchelista profesionales, han acompañado la ceremonia. Demos
gracias a Dios por tantas bellas
cosas.
He aquí nuestra vida en la
Iglesia Nuestra Señora de
Frechou en Chicago, alternada
entre momentos tan elevados y
el duro trabajo de cada día al
servicio de los más destituidos.
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Q

uién ignora cuánto

Manhattan está agobiante en
verano y tan frío en invierno.

En verano, nuestros
pobres están bien contentos
de poder tomar una buena
comida, en un lugar bien
fresco, porque a veces el
calor es muy pesado y la humedad nos haría creer que
estamos en un clima tropical.
Pero el invierno ya
está a nuestras puertas entonces de nuevo ellos se
apresuran par entrar al abrigo y saciarse.. Sin embargo,
nunca usted les oye quejarse,
siempre guardan la sonrisa
en los labios.
Un día que una de
nuestras Hermanas abría la
puerta de nuestro restaurante
gratuito, qué bálsamo para

ella cuando oí a un pobre que
le decía: “Es el mejor lugar
en todo Manhattan, es el mejor. La comida es deliciosa, y
es muy limpio.”
Desgraciadamente aquí
también, la pobreza aumenta
y cada semana nuevas familias se hacen conocer a nuestra distribución de paquetes
alimenticios.
Hay que decirlo, la
Providencia vela por nosotros; así, un día, una tienda
nos había dado muchas cajas
de galletitas y fue una verdadera delicia para todos pobres niños. Uno de ellos nos
declaró muy simplemente del
fondo de su pequeño corazón:
“Gracias, les amo a ustedes”.
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Nuestros sin techos son
también tanto desconcertantes como naturales:
“Oh, Hermana, usted tiene
nuevos zapatos, ¿son confortables, al menos?
Estos pobres parecen muy
ignorantes, tan sucios, y en
verdad son muy delicados,
muy atentos, tan llenos de
fe y de una cierta sabiduría.
Es un gran tesoro, queridos
amigos de conocerles y de
ser honrados de su amistad y
de su confianza.
Nuestra Señora de Frechou
sigue su peregrinación a
través de todas las familias
que la acogen, sembrando
en su paso muchos favores
y gracias. Una familia sintió
particularmente la presencia
de esta Madre de Misericordia en su casa, haciendo
reinar en ella una paz que
- 18 -

sólo viene del Cielo.
Esta paz interior de la
cual son llenos estos cristianos de Oriente tan horriblemente torturados. Hemos podido escucharles durante el
Congreso Internacional sobre
la libertad religiosa organizada por una Organización de
Madrid “Hateoir”.
Varios Obispos, Sacerdotes, religiosos y laicos,
venidos de Irak, de Siria, de
Nigeria... vinieron para dar
testimonio de su sufrimiento,
de las torturas que sufrieron y

que sufren todavía en nuestros
días. Su fe es extraordinaria y
su ánimo ejemplar, sabiendo
que el martirio está quizás ala
cabo del camino. Han insistido tanto sobre el hecho que
nosotros, cristianos de Occidente, debmos despertarnos.
Si nuestra fe permanece
demasiado superficial, ¿qué
va a ser de nosotros? Sepamos entender los aconte
cimientos y seamos como
ellos listos para dar testimonio de nuestra vida, si es necesario, para atestiguar nuestra

fe en Jesucristo, verdadero
Dios y verdadero hombre,
nacido de la Virgen María.
Todos estos cristianos de Oriente nos piden
que recemos por ellos, que
los apoyemos, que no los
olvidemos.
No, no los olvidaremos y es lo mismo para
nuestros
benefactores,
rezamos por ustedes todos
queridos amigos, que nos
sostienen con fidelidad en
nuestras obras caritativas
y acuérdense de estas palabras de consuelo del Santo Evangelio : “Todo lo que
pediréis a mi Padre, en mi
Nombre, Él os lo dará”.
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F

ue por una clara mañana
de mayo, que, en lo alto de una
colina soleada, Monseñor Jean
Marie nos acogió al nuevo Monasterio San Francisco y Santa
Clara.
Por una gracia del cielo,
este monasterio se encontró
desocupado, y, mientras que
vemos en nuestra época tantas
iglesias transformadas y degradadas a la categoría de edificio
laico, tantas casas religiosas
que se cierran, este Monasterio fue reservado para nuestra
Orden por la Santísima Virgen
María.¡Demos gracias a Dios!
Por mucho tiempo nos
acordaremos como Monseñor
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nos hizo visitar el sitio. A
paso ligero nos guía, le seguimos, nos quedamos boquiabierto de ver un lugar
tan grande todo acondicionado y establecido por el

uso religioso. ¡Monseñor
está tan contento! Dice “La
Providencia es bien buena”.
Por supuesto ya redobló esfuerzos, El lugar
estaba abandonado, vetusto,

destinado para nuestra causa
dada la grande devoción que
siempre tuvo nuestro Fundador par el pequeño pobre de
Asís y Santa Clara.

pero en poco tiempo un
viento nuevo ha soplado y
renovado una parte del edificio por medio de los Hermanos y de las Hermanas,
bajo las directivas precisas
de su Superior.

Todo el mundo se atarea. En la grande cocina,
nuestras Hermanas preparan
la comida con mucho ardor.
Las Hermanas floristas arreglan sus composiciones,
pero es para una iglesia
grande y afortunadamente
los grandes vasos de color
azul celeste adornan el santuario.

Los Hermanos hacen las
pruebas de sonorización en la
iglesia y acaban las últimas
pinturas. La Hermana que
toca el órgano constata que el
órgano funciona muy bien y
que es muy bonito, aunque
haya quedado encendido por
error durante dos años, lo que
había seriamente dañado la
consola; Pero se pudo repararlo a tiempo.
¿Pero a tiempo para
qué?¡Para la reconciliación de
esta Iglesia!

La iglesia es alta,
bonita, clara, con rayos
azules detrás del altar y de
los altares menores- colores
marianos - como si fuera
hecho para nosotros.
El Altar mayor ya era
dedicado a San Francisco
y Santa Clara y sus finas
estatuas se destacan en un
retablo de madera. Esto salta a la vista que este lugar era
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En efecto, Monseñor
Jean Marie ha invitado a los
fieles de la Iglesia Nuestra
Señora de Frechou de Chicago y los peregrinos de
Francia para asistir a esta
ceremonia especial para
este lugar santo abandonado por un larga tiempo.
La misa fu muy conmovedora en este recinto espacioso y límpido. La homilía
que Monseñor nos dirige
insiste sobre la fidelidad, fidelidad de los primeros peregrinos, que han conocido
los principios del Frechou,
y que han seguido el hu-
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milde comienzo, y después
el envío a las Misiones, la
llegada a los Estados Unidos, la abertura de la casa
de Chicago, la construcción de la iglesia del Ecce
Homo, la llamada de los
ermitaños, y tantas obras
sobrevenidas en tan pocos años. Tantas obras que
muestran el origen y la potencia de las Apariciones de
la Santísima Virgen María.
Que muestran también la
tenacidad y el trabajo ejemplares de nuestro Fundador
que pone tanto celo para
realizar las peticiones del
Cielo.

He aquí este nuevo Monasterio, destinado a la predicación
de retiros espirituales,
Agradecemos a la Divina Providencia en este hermoso día.
Siempre en su homilía, Monseñor Jean Marie agradece a los
primeros peregrinos, entre los
cuales muchos están presentes,
por haberle apoyado en los momentos difíciles. Esta amistad le
ayudó para superar las pruebas
que no han faltado. Es bien este
pequeño rebaño cuyo una parte
ya está en el cielo y que un día
estará junto de nuevo...

ternite Notre Dame en los Estados Unidos.
¡No más que nosotros,
además, Siervos y Siervas de
Nuestra Señora! Y como los
hechos milagrosos han siempre florecido la fundaciones
de nuestra Orden, un niño de 5
años, dijo a su tía que San Padre
Pío estaba presente durante la
Misa al lado de Monseñor.”
¿Cómo lo sabes? “¡Le he
reconocido! ¿Tú no lo viste?
Pero el otro no sé quién es. Estaba vestido del mismo modo”
Hemos pensado que era San
Francisco.

Todos estábamos muy conmovidos. Es verdad que estos
primeros peregrinos nunca hubieran pensado que un día se
encontrarían juntos más tarde en
una Iglesia tan bonita de la Fra-

Todos estos regalos del Cielo
nos animan para darnos más a la
Virgen Inmaculada, ¿No es Ella
la obra maestra de Dios, como
lo dice Su Excelencia Monseñor
Jean Marie?
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E

n Londres como en otros
lugares la miseria es bien presente
también y allá también la Fraternite
Notre Dame se dedica para traer un
poco de alivio a todos estos sin techo
y estas familias destituidas
La Providencia siempre cuida
de nosotros y en la fiesta del Sagrado
Corazón, he aquí que os ha enviado
una comida de rey: muslos de pollo,
pastas con crema y tacos de tocino
que regocijaron a nuestros huéspedes

la comida que sobraba en una
calle donde se juntan muchos
sin techo e inmigrantes sin papeles, pero también los que no
quieren vivir en la promiscuidad de los hoteles.

una hermana venir a recoger
comida, ¡una Hermana con el
hábito!”
En las escalera del metro, a veces personas de buena
voluntad acuden en ayuda
para llevar las maletas, porque
tenemos que llevar todo esto
rápidamente en la nevera para
el servicio del día siguiente.

La ciudad de Londres
alquila hoteles o alojamientos para los pobres, pero como
me lo explicaba uno de ellos, la
violencia y los robos se cometen
a menudo allá y muchos de elLas personas que
los prefieren dormir tranquilos vienen a comer no tienen traEn la tarde, fuimos a distribuir en la calle.
bajo. La ciudad de Londres les
otorga una pequeña cantidad
La comida no viene así, de dinero con la cual pagan
hay que caminar, buscar, tocar una parte de su alquiler, Pero
a las puertas con el rosario en hay que alimentar la familia.
la mano. El día antes, cuando Una comida, un paquete son
cierran las tiendas, fuimos, con bienvenidos.
maletas y mochillas, para recoAntes de venir a coger bocadillos en una cadena de
mer, algunos hacen una visita
cafés del centro de Londres.
al Santísimo Sacramento en la
El camarero, con los ojos iglesia adyacente. Piden que
abiertos de par en par de pasmo, recemos por ellos, para obme dijo: “Nunca había visto tener un trabajo.
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Los sin techo de la
calle son muy agradecidos; muchos duermen en la calle, y en
la tarde, se juntan en
un lugar donde unas
asociaciones vienen
para servir comidas
calientes. Hay muchos
jóvenes mendigos en la
calle. Es impactante de
constatar su grande fe.
La mayoría lleva una
cruz, un rosario, sentados en el suelo con
una imagen santa en la
mano, Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro,
Jesús Misericordioso.
Piden que se les bendiga su cruz.
Uno de ellos me
decía: “Somos como
ustedes,
Hermanas,
estamos felices porque
sólo tenemos apego en
Dios” y me muestra su
tatuaje alrededor del
cuello : una cruz y un
rosario con esta frase
“Jesucristo es mi sola
atadura” Es muy reconfortante de hablar
con ellos de la fe: es
su lenguaje natural.

Hablan de Dios espontáneamente. Son
muy sonrientes y en
su mirada, se ve la mirada de Jesús Misericordioso.
Algunos de los
pobres son delicados
y atentos. Uno de ellos quería que guarde
un bocadillo para mí
misma. Un otro me
tiende un pañuelo de
papel y un producto
desinfectante, porque

estaba
resfriada.
Son muy educados y
respetuosos hacia el
Hábito Religioso.
“Tenga, Hermana,
tome.” Otro me explica: “Muchas veces, hablo a Dios, y
lo oigo”.
¡Qué ejemplo de
fe para nosotros a
quienes nada falta,
pero ellos que no
tienen nada poseen
todo.

Nuestra Señora cuida a
sus hijos. Tenemos la prueba
de esto muchas veces. Una
tarde, después de una distribución de comida en una calle
muy frecuentada del centro de
Londres, un hombre surgió gritando al ver la Hermana, se tiró
sobre ella con su bicicleta para
pegarla. La maleta vacía de la
comida le sirvió de escudo para
protegerse pero se volvió hacia
una Terciaria de nuestra Orden
que la acompañaba, la atacó a la
cara con su rueda de bicicleta.
Salió de esto con una
fractura de la muñeca, por
suerte se había protegido la
cara, de otro modo hubiera podido ser desfigurada.
Después de haber pasado la tarde en el hospital,
recibió la atención medical.
Nuestra Señora nos ha protegido y nos ha mostrado que
es verdaderamente nuestra
Madre, como en la invocación
que nos ha enseñado Monseñor Jean Marie: “Madre, muestra que eres nuestra Madre”.
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Q

ueridos amigos, buenos días;

Me llamo Adominus, llamado Ada.
Soy Nigerino y soy un hombre de formación. He conocido la Misión de
Monseñor Jean Marie a principios del
año 2003durante una visita con una
amiga medica, Doctora Sunaich que
me pidió que la acompañara para la
promoción de medicamentos.
Fue entonces que encontré a
Hermana Brigitte Marie que estaba
enviada por Monseñor Jean Marie, en
busca de un medicamento que era imposible de encontrar en la ciudad de
Niamey.
Este medicamento era destinado a un
niño de un día de edad que acababa de
recoger, y cuya madre, enferma mental
había querido enterrarlo.
Hermana Brigitte Marie había
buscado este medicamento casi en todas partes, entonces he consultado mis
contactos y pude recuperar este medicamento que costaba unos 50 Euros;
Lo trajó a la Hermana que me dijo:
“¿Cuánto le debo?”

“No, Hermana, dado lo que hace usted, no
puedo vender este medicamento, y es mi gesto
significativo por todo lo que usted esta haciendo
en nombre de su Superior.”
Fue así, pues que nos conocimos, y le dije
que si me necesitaba, podía pasar por la doctora
y pedir para mí, podía hacerle un favor.
Cuando necesitaba medicamentos, o si
tenía preocupaciones, Hermana Brigitte Marie
me llamaba y yo la apoyaba porque es necesario
tener alguien del país a su lado.
En 2009, vine a Chicago y he encontrado a
Monseñor Jean Marie por primera vez, y créenme,
fue una grande suerte para mí, porque cuando le he
visto, he entendido que era un hombre de Dios,
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tiene la fe, y es alguien que
ama a la gente.
Le di muchas gracias
por todo lo que está haciendo
en Níger por toda esta gente
que no tiene nada que comer,
y él, a millares de kilómetros,
de allá, pensaba en ellos.
Ahora, hoy, la confianza es clara entre él y yo y
no dejo de llamarles cuando
tengo preocupaciones de familia. Porque hay que decirlo: milagros se realizaron, y
hasta hoy no puedo entender.

Después de someterle
varias veces a la prueba del
Sida, el niño era negativo,
y entonces fue un milagro,
los doctores estaban muy
sorprendidos. Hicieron las
pruebas varias veces y hasta
ahora hay gente que no puede entender esto.
Y cuando hemos anunciado la noticia a Monseñor, él dijo: “Es la Santísima
Virgen!” Esto es un milagro
que se realizó.

Me acuerdo, había un
niñito cuyos padres habían
muerto del Sida, y él también
tenía el Sida.
Llegados a la Misión,
la gente estaba muy sorprenDespués hubo otra
dida porque no son todos los niña que se llamaba Ana.
orfelinatos que aceptan los Ana iba a ser enterrada.
niños alcanzados por el Sida.
Hermana Brigitte Marie lo acogió, y me dijo que iba
a llamar a su Superior, Monseñor Jean Marie, para pedirle
que rece por este pequeño
niño que estaba abandonado,
que había perdido su padre y
su madre y cuya familia había
huido.
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Pienso que fue la
Santísima Virgen que nos
ha guiado hacia la región de
Coudé, porque la gente nos
llamó: “He aquí la hermana
que pasa” y allá estaba esta
señora que acababa dar a luz
y que estaba enterrando a su
bebé. Fuimos allá y hemos
tomado el bebé y fuimos a

ver la Justicia con la familia de
la madre del bebé; ellos decían
que no podían guardarle porque
la madre iba a venir y tratar de
matarlo!
Luego, con el acuerdo de
la Comunidad Judicial de Níger,
ellos pudieron colocar este niño
a la Misión Fraternite Notre
Dame porque no puedo decirles
todos los niños que tenemos hoy

a la Misión! Son niños que
están colocados bajo sentencia del Juez de los menores con la constatación del
Ministro de la Protección del
Niño.
Luego, los niños que
están colocados por la Justicia saben que están aquí, confiados a la Fraternite Notre
Dame que les cuida, cuida de
su educación, de su salud, de
todo!
Hubo un otro milagro
reciente, hace 3 o 4 meses.
Yo dormía en mi cuarto conyugal. Cuando me levanté
hacia las 2 de la mañana, de
repente, sin saber por qué,
estuve afuera, mi cocina está
a unos veinte metros de mi
cuarto, he mirado, y allá he
visto la cocina de gas con una
cacerola que había tenido
leche pero ya no había nada
dentro. Enseguida, corrí y
apagué el gas. El vigilante,
él, no consigue entender lo
que ha podido despertarme

porque a esta hora tardía preocupado porque acabo de
de la noche, habitualmente, recibir una llamada de mi esduermo y no salgo.
posa: me dice que mi bebé de
2 años, que ha nacido en sepDije: “Pero es el tiembre de 2013, ya no puede
Señor que me ha guiado.”
caminar. ¿Qué consejo me da
Y cuando he contado esto a usted? ¿Puede pedir a MonseHermana Brigitte Marie, ella ñor que rece por mi bebé?
dijo: “Señor Ada, con todo lo
Enseguida, ella llamó
que usted hace por nosotros, a Monseñor y en la tarde, mi
es la Santísima Virgen María esposa me llamó para decirme
que le protege, Hay que que el bebé caminaba de nuedecirlo a Monseñor!”
vo.
Sin embargo, los hosEntonces he llamado a pitales habían hecho todos
Monseñor, y créeme eso no los exámenes, radiografías,
fue una grande sorpresa. Él y decían que el bebé no tenía
me dijo: “Esto es la recom- nada.
pensa por todo lo que usted
Y es por esta razón que
hace por nosotros”.
hoy, yo creo en esta gente,
creo en su ideología, son homAntes de esto, mien- bres de Dios, confío mucho en
tras que yo estaba en Chica- ellos; La Fraternite Notre Dame
go, mi esposa me llama desde es mi segunda familia hoy.
el país para decirme que mi
bebé de 2 años, Mami, ya no
Los religiosos de la
puede caminar. Le pregunté Fraternite Notre Dame se han
por qué razón, ella no sabía. instalado mucho tiempo antes
Enseguida
he
llamado de que les conozca, durante
a Madre Marie Marthe: los años 1996. Tienen un or“Madre Marie Marthe, estoy felinato, un dispensario, una
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escuela, y ayudan a los pobres, tenemos el salario y Hermana
sobre todo los leprosos y los Brigitte Marie dice: “Pero la
más destituidos.
Santísima Virgen María está
aquí, Ella no nos olvida, entonEl dispensario se abrió ces ¡ánimo! ¡Sigamos!”
en 2002, la maternidad esta
abierta de las 8 de la mañana
Así es que defendemos
a las 12, y hoy, en el momento la ideología de Monseñor en
en que les hablo, tenemos más Níger.
de 1200 consultas prenatales y
2500 enfermos por mes.
Hoy, todos los Nigerinos
tienen ganas de ver a este homTenemos más de 500 bre de Dios que hace esta obra
enfermos que cuidamos gra- así y que ellos mismos no tutis. Son personas que no tienen vieron la suerte de verle.
nada, que estamos obligados de
cuidar porque no podemos deTenemos también la esjarles morir; es la obra de Dios cuela que fue creada en 2002
y Monseñor siempre nos ha con 14 alumnos, hoy, la escuela
dicho: “No pueden dejar estas tiene más de 800 alumnos.
personas, hay que cuidarles”
Entre estos 800 alumnos,
más de la mitad son huérfanos
¡Y es verdad! Nos pre- a quienes hemos dado leche,
guntamos como alcanzamos, que hemos sostenido. Porque
porque a veces con todas estas hay niños huérfanos que sosgratuidades, nos preguntamos tenemos en familia, las famiincluso cómo vamos a pagar lias vienen cada semana para
los salarios.
recibir jabón, leche.
Muchas veces, estamos
al 27 o 28 del mes, no sé cómo,
Los que están enfermos,
es la gracia divina, y después, les cuidamos nosotros. Luego,
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cuando tienen la edad de ir
a escuela, la familia viene
hacia nosotros. Nos dicen:
“Bueno, escuchen, estos
niños, ustedes les ayudaron
con la gracia de Monseñor
Jean Marie. Tienen la edad
de ir a escuela, ¿qué vamos
a hacer de estos niños?”
Estamos obligados de acogerlos como nuestros huérfanos internos que tenemos,
cuyo número se eleva a 45.
No se lo creería, sino
son niños que estudian y que
son muy inteligentes. Hoy,
tenemos más de 300 de ellos que están escolarizados
gratuitamente en la escuela,
además de los niños que
tenemos del orfanato y que
son internos.
Luego, hoy esta escuela tiene más de 800 alumnos de todos los niveles, tenemos al menos 2 aulas por
nivel, del parvulario hasta
el último curso del bachillerato.

Y ahora el orfelinato
de lo cual les hablaba, donde
tenemos 45 niños.
Tenemos unas mujeres
que cuidan a estos niños, que
están aquí para ayudar a la
Hermana. Ella necesita gente
que la sostenga.
Cuando las autoridades
vienen a visitarnos, nos dicen:
“No podemos creer cómo
usted alcanza a mantener a
estos niños, sobre todo en
estas condiciones, porque
cuando pasamos en los otros
orfelinatos, no es lo mismo.
¡Nosotros que representamos
la autoridad, tenemos ganas
de comer lo que comen sus
niños!”
Y la Hermana les contesta: “Pero esto, es el ideal
de Monseñor Jean Marie, los
niños comen lo que comemos,
y la prioridad de la Fraternite Notre Dame: servimos a

los niños primero, a los adul- primera posición en Níger, hoy.
tos después.”
Lo que hace que hoy, todo lo
que Monseñor pide a las autoY hoy, los Jueces de ridades, lo obtiene.
la Protección del Niño, y las
autoridades políticas, si hay
Hoy, tenemos la conun caso de niño abandonado, fianza, lo digo alto y fuerte, teel primer centro que llaman nemos la confianza de la políties la Fraternite Notre Dame, ca del pueblo Nigerino, porque
porque dicen: “Al menos, han visto lo que hacemos, es la
sabemos que el niño va a vi- realidad.
vir”.
Entonces, además de
Cuando un niño está todo lo que acabo de hacer, genenfermo, la Hermana no duer- eralmente, al nivel de la Fraterme. Llama enseguida a Mon- nite Notre Dame, organizamos
señor, o a las Madres y dice: consultas en ciertos pueblos en
“Aquí acabo de recibir a un la periferia de la capital porque
niño que está enfermo” y estamos en Niamey, en la capienseguida, Monseñor dice lo tal de Níger. Luego hay popuque se debe hacer y créenme, laciones de la periferia que no
siempre tenemos resultados.
tienen acceso a los cuidados
médicos. Entonces, cada mes,
Entre la veintena de or- ofrecemos consultas a 30 kilófelinatos de Níger, hay otro metros de Niamey, en una ciuque es más grande, pero al dad que se llama Kollo. Vamos
punto de vista de toma en car- allá con todos los doctores, la
go y de personal, estamos en Hermana y el Hermano.
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Cada mes, como la
gente sabe que venimos, ellos
nos esperan; hacen la fila y les
recibimos en consulta de las 8
de la mañana hasta las 6 de la
tarde, y les damos los medicamentos. El alcalde de Kollo y
el prefecto han impuesto una
condecoración en el nombre
de Monseñor Jean Marie. Todo
esto es la obra de Monseñor.
Hay también un pueblo donde vamos regularmente
también para hacer las consultas. Entonce en el mes, si
no vamos a Kollo, vamos en la
región de Gotheye.
Además, hay los leprosos, que Monseñor ayuda
mucho, en Aquaterí en la periferia de Niamey; tiene costumbre comprarles cabras. También les dona medicamentos,
alimentos y cada año, en la celebración del día mundial de los
leprosos, ellos no dejan de dar
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testimonio de su satisfacción sora, se casó con un militar, está
a la Fraternite Notre Dame feliz hoy.
por todos los esfuerzos que
realiza para ellos.
Hay varios casos de personas, así... ayudamos a las
Tenemos igualmente madres solteras, o a veces hay
casos sociales que nos con- divorciados, o incluso viudos
fía la brigada de los menores que no logran cubrir las necepor medio de la policía.
sidades de su familia. Y cuando
se acercan a nosotros, tratamos
Si por ejemplo hay de hacer lo que podemos para
una madre soltera, porque ellos, y créenme, muchos de elconozco 2 o 3 madres sol- los están bien hoy porque cuteras que tuvieron problemas ando tenemos algo, les damos
con su familia. Estaban em- siempre, les tomamos a cargo.
barazadas y el padre ha re- Ya su salud está garantizada,
pudiado a la madre y vino a les damos de comer, si tenemos
buscar a la hija y ella se en- ropa se la damos, si tenemos alicontró embarazada.
mentos, también se la damos y
ahora, están felices y no cesan
Conozco a una: había- de dar testimonio. Todo esto es
mos hablado a su padre y la obra de Monseñor.
él nos había pedido que la
ayudemos. Lo que hemos
Y actualmente en mi
hecho, y nosotros mismos pueblo natal, a 300 kilómetros
hemos pagado por su es- de la capital, Monseñor envía
colaridad. Se examinó del medicamentos. Los habitantes
bachillerato y hoy es profe- están muy agradecidos. Cada

vez ellos preguntan: “Pero
¿quién es Monseñor Jean Marie que le da los medicamentos
para venir a ayudarnos?
A través de todo esto,
pienso que es el valor de la religión, y es esto que es necesario, es esto que el Buen Dios
quiere.
Hay que pensar en los
más pobres y Monseñor Jean
Marie está cerca de ellos y nos
hace rezar por todos.
Yo, hoy, estoy feliz de
conocerle, porque él a cambiado
mi vida; me ha dado la convicción de tener piedad de los otros
y siempre pienso en los pobres.
La gente me dice: “Pero
el hecho que estés con las Hermanas ha cambiado tu vida,
porque hoy vemos que eres generoso, siempre tratas de compartir tu pan con los otros.”
Es lo que hemos recibido
de Monseñor, que nos dice cada
vez: “Desde que tienen algo,
piensan a los que no lo tienen;
Porque el Señor nos a dado, hay
que pensar en los otros.”
Cuando voy a Chicago,
estoy siempre muy contento
de encontrarle de regresar en
Níger para continuar su obra, su
combate, para que todo esto se
desarrolle y para dar testimonio
de que necesitamos los otros,

incluso si estamos a millares de
kilómetros, por la causa de Dios.
Y, saben, el Níger es un
país del Sahel que se encuentra
en África del Este, que tiene 128
500Km2 y la mayor parte de
ello, sea más de 80% se encuentra en la zona desértica: Este
país está, casi todos los 3 años
en déficit alimenticio. Estando
un país del Sahel, solamente la
parte Sur del Níger es una zona
agrícola y lo que produce no
está suficiente para abastecer a
toda la población de Níger.
Entonces, hoy la obra de
Monseñor contribuye mucho a
ayudar a esta población; hasta
las autoridades sanitarias nos lo
dicen: La Fraternite Notre Dame
ha contribuido a la evolución de
la cobertura sanitaria.
Y lo que no decimos, es
que tenemos más o menos 1200
enfermos por las consultas prenatales, los enfermos y las mujeres que vienen para dar a luz
cada mes, lo que no es desdeñable.
Luego, de una manera
general, podemos decir que la
Fraternite Notre Dame contribuye adelantar las condiciones de vida de las poblaciones al
punto de vista sanitario, al punto
de vista educacional, al punto de
vista social.
A veces, lo hacemos en
colaboración con el Estado,
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porque recurrimos a él si tiene
Más tarde, hacia las 7 de
donativos para ayudarnos, pero la tarde, los policías pasaron a
la mayoría de la ayuda viene de nuestra casa, les dijimos que no
Monseñor Jean Marie.
fuimos tocados, lo que les tranquilizó.
Así. El Níger es un país
del Sahel, y necesitamos otros
Después,
unos
amicolaboradores que piensan como gos cristianos nos preguntaron
Monseñor, que puedan ayudar- porqué no habíamos sido dañanos hasta que podamos tener dos, les contestamos que vernuestra autonomía porque en daderamente no sabíamos, es el
Níger, pienso que sobre 3 esta- milagro de Dios.
ciones de lluvia Sólo hay una
normal, luego producen solaDije: “Fue la Santísima
mente por 2 años, no es fácil.
Virgen que nos ha protegido.
Dios nos ha protegido y hoy esNos recordamos desgra- tamos sanos y salvos.”
ciadamente los acontecimientos
de enero de 2015 que ocurrierY sobre todo gracias a
on después de Charlie Hebdo. nuestros vecinos que ayudamos,
Fue desafortunado todo lo que porque tenemos una buena coocurrió en Níger. Vinieron para habitación, les ayudamos, como
destruir las iglesia.
nos lo ha aconsejado Monseñor,
Porque siempre debemos pensar
Asimilaban Charlie con en nuestro vecino.
los cristianos mientras que no
sabían, Charlie no es cristiano ni
Y pienso que esto también
musulmán, son personas que no hace parte del milagro de Dios,
defienden la causa de Dios.
para que hoy estemos sanos y
salvos.
Estos hombres vinieron en
banda, querían entrar y destruir
la Misión.
Estábamos
afuera
y
hemos llamado a Monseñor para
pedirle que rece por nosotros y
cuando vinieron, empezaron a
tirar piedras y de repente pararon
y se fueron a más de 200 metros
a quemar iglesias y lugares de
baile.
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Solange nació en 860
en Francia, en Villemont,
pequeño pueblo, situado
a unos diez kilómetros de
Bourges.
Sus padres muy cristianos, eran los siervos del
Conde Gerardo de Bourges.
Pobres, por supuesto, pero
ricos en virtudes que hacen los santos trabajaban
duro y educaron a su hija
en este mismo espíritu.

Santa Solange
(860-876)
Patrona del Berry
–Francia-

Solange
aprendió,
pues, desde muy pequeña a conocer a Dios y sus
preceptos pero su mayor
alegría era de escuchar
el relato de la vida de los
santos que se contaba en
la tarde.
Su preferencia iba para
Santa Inés, y antes de
dormirse, repetía: “Haré
como ti, pequeña Inés.”
Con sus palabras de niña,
se había consagrado a Dios
y a la Virgen María a la cual
había confiado su pureza y
a los 7 años oí una voz que
le decía: “¡Ven a mí, Solange, serás mi esposa por
la eternidad!”
La niñita pasaba
mucho tiempo meditando
en silencio en los campos,
puesto que guardaba las
algunas ovejas y cabras de
sus padres.
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Levantada de madrugada para ir primero a
misa, se daba prisa de
juntar sus bestias, y, tarareando cánticos, se iba a
los campos.
Solange se había edificado un pequeño oratorio
con ramas y allá, ofrecía a
Dios su día de humilde trabajadora.
Sus dedos estaban
siempre ocupados a cualquier trabajo útil por su familia. Sentada al pie de un
roble, durante el verano,
se calentaba caminando en
la estación fresca, hilaba.
A veces, su rueca se le caía
de las manos; Solange se
abandonaba a una éxtasis
que el Cielo le prodigaba.
Sus historiadores nos
confían que, muchas veces, Solange llegaba a olvidar la hora porque estaba
tan absorta por las meditaciones que no se daba
cuenta que el sol ya había
desaparecido detrás de las
colinas.
Cuando se quedaba en casa para lavar la
ropa u otra cosa, Solange
aprovechaba de esto para
ejercer la caridad hacia
los pobres y los enfermos
erraban en los caminos

mendigando de pueblo en
pueblo. Solange había recibido de Dios el don de
los milagros y así curaba
a los enfermos reputados
incurables. Alejaba las
tempestades,
desviaba
las inundaciones, llamaba
la lluvia sobre los campos
quemados por la sequía. A
su mirada, los numerosos
lobos se mezclaban con
las ovejas sin dañarles.
Las aves se hacían familiares y se colocaban sobre
su hombro.
Pero Solange había
crecido, ya tenía 16
años y el breviario nos la
describe como estando
“hermosa de cara y aún
más por la fe. La sabiduría
precoz, que había sacado
de sus relaciones con Dios,
imponía el mismo respeto
que el cabello blanco de
los ancianos”.
A esta época, Bernardo III, Conde de Poitiers,
se había apoderado por la
violencia del Condado de
Bourges. Tenía tres hijos
entre los cuales Rainulfe
II, el mayor, joven ingenio,
bien hecho de su persona,
pero con una fuerza física

de bestia, de la cual se
jactaba con gusto.
Había oído hablar
de la belleza destacada
de Solange. Aprovechó
una caza de lobo y jabalí
para penetrar en el campo donde ella guardaba
su rebaño. La encontró en
oración pero no se atrevió a interrumpirla tanto
estaba encantado por su
recogimiento y su belleza,
extraordinaria efectivamente. Espera, la muchacha acaba su oración,
junta su rebaño sin mismo
darse cuenta de la presencia de Rainulfe.
Entonces, el caballero la llama y enumerándole todos sus títulos, la
pide en matrimonio. Sin
la más mínima emoción,
Solange rechaza su oferta,
explicándole que ya estaba prometida con Cristo.
Rainulfe regresó varias veces cerca de Solange que no cedía. Entonces se resolvió a actuar
con violencia; La chica se
dio a la fuga, él se abalanzó sobre su silla, la agarró, ella se defendió invocando a Jesús, cayó, se
levantó y corrió. Rainulfe
salió de nuevo a su persecución, pero la cólera ha

dominado su amor, saca su
espada, y para de golpe la
huida de Solange, degollándola.
El breviario nos relata que, “de su cabeza
virginal, cortada por la
espada, salió tres veces
el nombre de Jesús...
Apenas el cruel verdugo
le cortó la cabeza, cuando ella misma, tomando
en sus manos su cabeza
ensangrentada, la llevó,
acompañada por los ángeles, desde el lugar de su
martirio hasta el lugar asignado por su sepultura
que había escogido.”
Fue a este lugar
que la piedad de los fieles
edificó la iglesia Santa
Solange. Del mismo modo
una capilla se edificó al
lugar mismo donde la espada de Rainulfe adelantó
las bodas de la pastorcilla
con su Señor Jesús.
La protección de
Santa Solange se hizo general cada vez que calamidades públicas necesitaron su intervención.
Muchos fueron los
milagros de todo tipo. Se
puede ver sus reliquias en
la catedral de Bourges y la
de Nevers.
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Declaración oral de la Fraternite Notre Dame
Nueva York
Segmento de Alto nivel del ECOSOC de 2016
La Fraternite Notre Dame fundada por Monseñor Jean Marie, Obra católica al servicio
de las más necesitadas personas en el mundo, es particularmente sensibilizada por el tema
abordado este año por el Segmento de Alto Nivel del ECOSOC 2016. (2016 ECOSOC
High-Level Segment)
La Fraternite Notre Dame se esfuerza de mejorar las condiciones de vida de las
personas excluidas o marginadas. Entendemos:
-los enfermos,
-las personas discapacitadas fisicamente o mentalmente,
-Las personas de edad avanzada, aisladas, dependientes,
-los pobres sin comida, sin hogar, sin trabajo,
-los huérfanos,
-los presos,
-los mártires cristianos.
El Fundador de la Fraternite Notre Dame quiere que la Fraternite Notre Dame, por su
vocación religiosa venga a ayudar a los miembros más dolientes de la sociedad.

- 38 -

El deber de una sociedad es de ayudar a sus miembros más débiles. El deber de los
que están en buena salud, de los ricos es de ayudar a sus miembros dolientes, los enfermos
y los pobres.
La Fraternite Notre Dame ha realizado obras humanitarias por todas estas personas
en dificultad, creando restaurantes gratuitos para los pobres, acogiendos a ancianos,
sosteniendo a los enfermos en su entorno, creando dispensarios y orfelinatos.
Para poner obstaculos a la exclusión, es necesario de educar la juventud, aprendiéndole
a hacer un favor a los otros. El mundo actual corre a su pérdida por el egoismo, la violencia,
la decadencia de la moralidad. La Fraternite Notre Dame ha fundado escuelas que reciben
a niños pobres.
La laicidad sectaria obligatoria es la mayor violencia cometida contra la conciencia
humana y fue la causa de la total decristianización de la juventud. Se ha retirado el
Cristianismo a la Juventud y es por esta razón que muchos, sin ideal, se van para reunirse
con grupos extremistas.
La educación debe enseñar el amor y la caridad en vez del odio, el entendimiento en
vez de la envidia, la fraternidad y la colaboración en vez de la soberbia de las razas, de las
castas, de las clases.
Los Mártires Cristianos de hoy no sufren solamente en su cuerpo: se les deshonra en
su dignidad de hombre, se les niega la aureole del martirio; se les envilece en sus almas a
los ojos del mundo.

Fraternite Notre Dame Newsletter
ISBN-978-1-59742-060-0

Imágenes y Textos: Todos derechos Reservados por todos los países
© Fraternite Notre Dame – 2016

- 39 -

