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Queridos amigos míos,

 En el umbral del año nuevo, es  costumbre ofrecerse 
mutuamente deseos y felicidades. No debemos abandonar 
esta hermosa tradición, así, cerca de la cuna del Niño Dios 
del pesebre, tenemos el placer de presentarles todas nuestras 
felicidades, bien afectuosamente y religiosamente atentas.

 Les condensamos en este deseo que el sacerdote 
formula durante la Santa Misa: “La paz del Señor sea 
siempre con ustedes.” Esta paz que el Niño Dios ha venido 
traer al mundo y que los Ángeles cantaban en Belén, se 
la deseamos a todos, amigos fieles de Nuestra Señora de 
Frechou.

 La paz sea con ustedes, niños, muchachos, muchachas, 
depositarios de hermosas riquezas morales, que no tienen 
el derecho de gastar, o de arruinar en la indisciplina del 
espíritu, de la voluntad y del corazón, pero que deben 

acrecentar en la dignidad de la vida, en el servicio generoso hacia Dios y sus hermanos, los 
hombres, yendo siempre hacia los más desfavorecidos.

 La paz del Señor sea en sus familias, en el acuerdo perfecto de los corazones, en la plena 
armonía de las voluntades, en el flujo y el reflujo tan benéfico y tan reconfortante del amor 
fiel y constante del esposo por la esposa, del padre y de la madre por los hijos, de los hijos 
por el padre y la madre, todos podrán decir cada día que se aman hoy un poco más que ayer, 

 La paz del Señor sea con ustedes, 
hombres y mujeres de la tercer edad. 
Que el fin de su vida no sea oscurecido 
como el crepúsculo de un gran día que 
se apaga más o menos lamentablemente, 
sino más bien que sea iluminado como la 
aurora de un hermoso día que amanece, 
puesto que Dios, Maestro de la vida nos 
dio la que pasa solamente para preparar 
la que nunca se acaba.

 La paz del Señor sea siempre con 
ustedes, queridos enfermos por quienes 
no dejemos de rezar y que nos escriben 
muy a menudo cartas conmovedoras. 

calentando este amor en el buen ejemplo mutuo. 
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 “Vemos en los pobres y en las personas 
dejadas de lado, víctimas de la sociedad, la Cara de 
Cristo; al amar y al ayudar a los pobres, amamos 
y servimos a Cristo. Nuestro compromiso nos 
empuja también a actuar de modo que, en el 
mundo, cesen los perjuicios a la dignidad humana, 
las discriminaciones y los abusos que son tan a 
menudo causa de la miseria.”
   Extracto del mensaje de

Su Santidad el Papa Francisco
para la Cuaresma de 2014

 Les decimos a ustedes otra vez como la Santísima 
Virgen María durante sus apariciones: “Ánimo, 
confianza, paciencia y perseverancia.” Rezamos y 
suplicamos el Cielo por ustedes.

 Paz en los corazones, paz en las familias, paz 
en la Iglesia, las parroquias, paz en los países, paz 
entre los pueblos, aquí están los deseos que formamos 
al alba de este año nuevo.

 Porque, queridos amigos, depositamos todos 
estos días, estas horas y estos minutos que formarán 
2018 en el Corazón de Jesús y les confiamos a nuestra 
Buena Madre del Cielo, Nuestra Señora de la Paz.

 Todos los Siervos y Siervas de Nuestra Señora  
les aseguran de sus oraciones para que la paz tan 
deseada reine en sus corazones y en sus familias.

  Monseñor Jean Marie +snd
  Fundador de la Fraternité Notre Dame
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Queridos amigos,

 ¡A cada revista, siempre me gusta tanto y tengo 
tanta motivación para pedirles ayuda con el fin de 
ayudar a nuestros pobres y todos los que ayudamos! 
Porque, al ayudar a los pobres con “nuestro necesario”, 
Dios nos da de vuelta al céntuplo porque Dios se deja 
particularmente -digo bien particularmente- conmover 
cuando uno ayuda a los pobres!

 Ante los hombres, uno puede buscar excusas 
y decirse que los pobres no hacen nada para salir 
adelante, pero esto es el lenguaje de los que han 
cerrado su corazón al amor y al Amor de Dios.

 En este caso, pienso que su situación es peor 
que la de los pobres porque la avaricia del amor no se 
deja ablandar por el sufrimiento de los otros y hay de 
compadecerse de ellos, como lo dice Monseñor Jean 
Marie! Nuestro Señor Jesucristo ha nacido pobre, ha 
vivido pobre... ¿qué excusa tienen ahora?

 Estoy segura que ustedes no son de ellos, 
ustedes que me leen en este momento.

 Nunca he conocido una persona tan generosa 
como Monseñor Jean Marie que no guarda nada y 
da todo a los pobres y a los necesitados. Su ejemplo 
es su enseñanza. Pocas palabras y mucha caridad, 
sin juzgar a los pobres, amando sin buscar nada 
en vuelta: ¡esto es la verdadera caridad!

 Como él mismo lo explica: ser pobre es 
muy humillante y cuando todos los problemas 
de salud, de familia, de comprensión, de facturas 
llegan al mismo tiempo, la situación se invierte. 
El pobre se encuentra quizás al límite de estar 
expulsado de su casa. Las tensiones en la familia 
aumentan, la salud se deteriora, y aún más. Si 
hubiera tenido los medios financieros antes, pero 
aquí que cayó enfermo, y de repente se vuelve 
indeseable y solo, muy solo...

Ayúdenos
a ayudar a los otros 
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 Nuestros religiosos no tienen salario, 
pero podemos dedicarnos cada día para servir a 
los pobres. Ayúdenos por un apoyo financiero, 
aunque sea pequeño.

 La imagen que este 
pobre dejó sin buscarlo, fue 
la de un hombre muy bueno 
y generoso a pesar de su 
indigencia. Cuando la gente 
reñía, siempre aplacaba la 
situación. Sobre todo, era 
sumamente servicial, y daba 
lo poco que tenía, hasta bo-
nachón, y daba todo lo poco 
que tenía porque tenía una 
grande fe que le dictaba su 
conducta.

 La gente, otros pobres, 
incluso abusaba de él, todo 
menesteroso que era, le roba-
ban el poco de verduras que 
había plantado con las pocas 
semillas que había comprado, 
pero ¡qué bondad!Al punto 
que le llamaban “Buenas Es-
paldas” porque todo el mundo 
estaba “sobre su espalda”, 
para pedir algo del poco 
que tenía o estaba listo para 
robarselo! 

 Finalmente, “Buenas Espaldas” 
falleció un día, y por pobre que era, 
sigue haciendo reflexionar a la gente 
sobre lo que es la bondad y sobre la 
caridad que nunca fenecerá, y que 
les abre muy grandes las puertas del 
Cielo!

 Envíenos sus dones para 
ayudarnos a reducir la pobreza y 
déjense conmover por las Obras de 
caridad de la Fraternite Notre Dame 
a favor de los pobres. Que Dios 
bendiga su generosidad!

He aquí una pequeña historia, auténtica 
vivida: un pobre católico que conocemos bien 
falleció hace poco tiempo. Monseñor Jean 
Marie y sus religiosos le ayudaron mucho, 

a él y su familia, llevando regularmente 
comida, pagando por los gastos médicos, 
y más aún, y esto desde muchos años. 

Madre Marie Marthe
de Betania +snd
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Mis pequeños hijos,
La sociedad está asaltada por una propaganda 
de sensualidad que envilece a pueblos enteros, 
destruyendo la niñez, los hogares, la juventud, 
e incluso las más ancianas personas.
La cristiandad se debate en esta ciénaga, 
organizada para rechazar Dios de los corazones 
y de las conciencias, y destruir, por esto mismo, 
a la Santa Iglesia.
Los enemigos de Dios y de la Iglesia dan a los 
pueblos de las más lejanas tierras y los más 
pobres, los medios de poseer el internet para 
una destrucción moral, y someter a los pobres, 
quitando poco a poco la noción de Dios, del 
Bien y del Mal.
Oración, penitencia y misericordia.

Nuestra Señora el 14 de enero de 2017

Mis pequeños hijos, 
Espero que seáis enteramente dedicados al 
servicio de los pobres, de los abandonados y de 
los enfermos.
En este mundo que vive más y más en un 
egoísmo excesivo, rechazando a los que sufren, 
desterrando la caridad, el amor de los pobres, 
de los enfermos, de los ancianos, seréis todos, 
hijos míos, los testigos del Amor de Dios... 
siempre.
Os guardo sobre mi corazón.
Rezad, rezad mucho.
Os bendigo de todo corazón +

Nuestra Señora el 14 de febrero de 2017

Mis pequeños hijos,
Estoy siempre muy cerca de los que sufren en su 
corazón o en su cuerpo; les rodeo de mi cariño 
maternal.
La fidelidad al Santo Rosario traerá gracias 
en abundancia... pero sed siempre fieles a esta 
oración que regocija mi Corazón y atrae sobre 
vosotros la bendición del Dios Todopoderoso.
Rezad, rezad mucho, os bendigo de todo 
corazón +

Nuestra Señora el 14 de marzo de 2017

Mis pequeños hijos, 
Jesús y Yo misma sufrimos de la ingratitud de 
muchos.
En vez de ser testigos de Jesús Crucificado y 
Resucitado, ellos prefieren colgar alrededor de 
su cuello joyas y símbolos; pero la cruz de mi 
Divino Hijo, la esconden y la ponen de lado.
Las bendiciones de Dios son por los que no 
tienen vergüenza de llevar la cruz de Jesús y 
mi medalla.
Más que nunca, dad testimonio de vuestra fe, 
sin temor ni vergüenza.
Jesús os ama.
Sed en la paz.
Oración, penitencia y misericordia.

Nuestra Señora el 14 de abril de 2017

Mis pequeños hijos,
En mi Jardín Inmaculado siempre descubriréis 
a Cristo mi Divino Hijo, os expresando su 
bondad, su misericordia.
Empeñaos todos en adornar con flores este 
Jardín bendito ofreciendo vuestras virtudes, 
vuestros sacrificios, vuestras oraciones, vuestra 
caridad.
En mi Jardín, guardo todos vuestros esfuerzos 
para presentarles a mi Hijo Jesús.
Rezad mucho con el santo rosario en la mano. 
Os bendigo de todo corazón+

Nuestra Señora el 14 de mayo de 2017

Mis pequeños hijos,
Tened un corazón misericordioso que entiende 
todas las miserias, todos los sufrimientos, 
todas las taras de la humanidad pecadora para 
que podáis, por todo vuestro ser, expresar a 
los que se acercan a vosotros cuán grande es 
la Misericordia de Jesús hacia todos, ya sean 
justos o pecadores, estén enfermos o gocen de 
buena salud.
Que la paz sea con vosotros; rezad mucho.

Nuestra Señora el 14 de junio de 2017
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Recuerdo de maravillosas 
ceremonías.

 ¡El Sacerdote es otro 
Cristo! Es tan importante tener 
sacerdotes, y sacerdotes santos.

 ¡Monseñor Jean Marie 
lo entendió muy bien! En este 
quadragésimo aniversario de 
las apariciones de Nuestra 
Señora en Le Frechou, procedió 
a ordenaciones de diácono y 
sacerdotes en nuestra iglesia 
de Chicago. Un gran grupo de 
pereginos vino especialmente de 
Francia para estas ceremonias. 
¡El programa fue muy cargado 
y todo fue magnífico!

 Al comienzo de la Misa 
de las Ordenaciones, Monseñor 
predicó sobre la grandeza y 
la necesidad del sacerdote. 
Recordó las palabras del 
Papa Francisco, haciendo una 
llamada general para atajar 
la crisis de las vocaciones 
sacerdotales; los sacerdotes se 
hacen más y más raros, lo que 
es de una extrema gravedad 
para nuestra sociedad. Citó 
el Santo Cura de Ars, en su 
lenguaje gráfico: “¡Dejen una 

parroquia sin sacerdote durante 
20 años, y adorarán las bestias!” 
Finalmente, mostró la grandeza 
del sacerdote y recordó a las 
familias que no pongasen obstá-
culo a la vocación de sus hijos.

 La asambblea es muy atenta 
y rezante. Esta ceremonía es larga 
pero nos garantiza dos nuevos 
sacerdotes y debemos asociarnos 
a su sacrificio. Sin embargo, la 
música del órgano y del violín hace 
arrebatos y, si la emoción está 
presente, no es en la tristeza!

 Diana y Corinne, violinistas 
profesionales, han generosamente 
aceptado de tocar a las varias 
ceremonias y les agradecemos 
vivamente. ¡Muy hermosa música 
que conmovió nuestros corazones! 
Al fin se sacan fotos con un diácono 
y dos nuevos sacerdotes, radiantes 
alrededor de su Fundador. Estamos 
encantados de este día.
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 El Padre Jean Gabriel 
Marie da gracias a Monseñor en 
su sermón y explica que su vida 
ha cambiado cuando le encontró. 
Monseñor había venido para 
bendecir una pequeña capilla en 
las alturas de Haití. Todo el día 
se dedicó sin contar por los más 
pobres en las montañas, yendo 
a buscar a los más miserables. 
Esto conmovió mucho a nuestro 
joven haitiano que decidió de 
quedarse con la Fraternité Notre 
Dame.

 Después de la Misa, una 
comida reunió los peregrinos, 
las Religiosas y los Religiosos 
así como los Superiores de la 
Fraternité Notre Dame para 
celebrar los hermosos aconte-
cimientos. Es una recompensa 
para los padres de estar con 
sus hijos religiosos, y aprecian 
mucho. 

magnífico. Al final de la Misa, 
los fieles vendrán a besar las 
manos del nuevo sacerdote y 
recibir su bendición.

 El día siguiente, es el 
turno de Padre Jean Gabriel 
Marie para celebrar el Santo 
Sacrificio por primera vez. Esto 
tiene lugar al Monasterio San 
Francisco y Santa Clara, en 
Peoria. Nuestra iglesia, clara 
y amplia, acoge a los fieles 
que están felices de rodear al 
nuevo sacerdote. El papá del 
Padre Jean Gabriel Marie está 
aquí, venido de las montañas 
de Haití. Es muy conmovido de 
ver a su hijo más joven subir al 
altar.

 Como ayer, Monseñor 
Jean Marie ayuda a Misa para 
el nuevo sacerdote que ha 
ordenado. 

 El día siguiente, el Padre 
Simon Marie celebra su primera 
Misa al Monasterio Notre Dame, 
en la iglesia del Ecce Homo. El 
cielo es claro, la mañana ligera. 
La hermana florista desaparece 
en el sendero de maíz para llegar 
en adelante al santuario y 
arreglar sus composiciones 
florales. Afuera, Nuestra Señora 
de Fréchou, Madre de Miseri-
cordia y Madre de la Iglesia está 
radiante en su pedestal. ¡Como 
se está bien vivir aquí!

 En su homilía, el Padre 
Simon Marie confiesa que fue 
gracias a la Santísima Virgen 
que llegó al sacerdocio, que Le 
debe todo. Por esta razón, Le 
confía su vida y su sacerdocio. 
Es difícil de retener nuestras 
lágrimas. Le cuesta trabajo 
esconder su emoción cuando da 
muchísimas gracias a Monseñor. 
Gracias por la formación que 
recibió, por los cuidados, las 
atenciones y el amor prodigado 
y le promete que será un hijo 
con lo cual podrá contar.

 La iglesia del Ecce Homo, 
en sillar y vestida de oro recoge 
estas promesas. Los sonidos del 
órgano barroco centellean. Las 
vidrieras lanzan chorros de luz 
en las losas de mármol. Todo es 
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 Otro gran día de ceremonia: 
es la toma de sotana de Hermano 
Marie Emilien de la Transfigu-
ración del Señor. Monseñor Jean 
Marie explica que es la primera 
etapa en la vida religiosa. Dijo 
que, en la historia de la Iglesia, 
era corriente ver a jóvenes en 
las Órdenes Religiosas. Esto 
daba una vitalidad y una alegría 
particulares. Muchos Santos 
entraron muy jóvenes en vida 
religiosa, es el mejor camino de la 
santificación. Vida de sacrificio, 
de oración, de abnegación, rica 
en frutos de gracias.

 Hermano Marie Emilien, 
después de haber recibido la 
sotana, lleva la Cruz y pide su 
admisión en la Orden de los 
Siervos de Nuestra Señora.

     Nuestra semana extraordinaria 
no se para aquí. Ahora va a ser 
la inauguración tan esperada de 
la iglesia de la Ermita. Luego, 
finalmente, todo se acabará con 
la toma de hábito de Religiosas 
en Chicago. Sin embargo, la 
vida sigue con todas nuestras 
actividades, nuestro restaurante 
para los pobres, distribución de 

alimentos a las familias y a los ancianos, 
programa para los niños desprovistos, 
visita a las cárceles, llevamos todo de 
frente.

 Pero para venir de nuevo a las 
tomas de hábito, imagínense, cuatro 
muchachas, llenas de vida que han sido 
cautivadas por un ideal elevado. Han oído 
la voz del Esposo celestial que les ha 
dicho que Le siguieran. Vida pura, humilde, 
dada a los otros, y por los otros. Podrán 
salvar las almas. Después de profundas 
reflexiones, ante la grandeza de este 
compromiso, han dado el paso y no fueron 
decepcionadas. Largos meses les prepararon, 
y ahora, felices y más que felices, ellas 
esperan delante de la puerta de la iglesia,  
vestidas con magníficos  
vestidos de novias.

  ¿Tienen ellas un 
pretendiente a su lado? ¡SÍ! 
Él es invisible pero está bien 

presente y ellas 
son persuadidas 
de esto, ellas que 
van a darle su vida. 
¡Cristo está aquí 
por sus pequeñas 
esposas!
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cuatro se sientan en el coro, y 
a penas caben con sus ámplios 
vestidos y sus blancos encajes. 

 Se adivina su silueta 
bajo el velo de tul. Se percibe 
una unión con el más allá. Es 
muy misterioso. Al fin de la 
Misa, estas bonitas novias se 
van para parecer de nuevo con 
su sencillo vestido de sayal 
y es aquí que todo empieza. 
Prostración en el suelo. Las 
Madres Superioras les cubren 
de un ámplio sudario negro 
con una cruz blanca. Ellas 
mueren al mundo para recibir 
la verdadera vida y atraer 
innumerables gracias sobre 
nuestro mundo en desamparo. 

 Las Madres depositan 
sobre cada una de ellas una 
azucena, símbolo de pureza y 
castidad; después, las hermanas 
y los firles depositan una rosa, 

imagen de las virtudes que estas 
novicias deberán practicar en 
su vida religiosa, al ejemplo de 
Nuestro Señor y de su Santísima 
Madre.

 Después de las letanías 
de los Santos, se levantan. Muy 
sencillas, se arrodillan ante 
Monseñor Jean Marie. Él les 
corta el peloque tenían muy 
largo, y les entrega el gorro. Un 
lector explica que el sayal gris 
color de ceniza recuerda la vida 
de penitencia, de pobreza y de 
abnegación, El gorro banco 
es el casco de la salvación según 
las palabras de San Pablo: 
“Debemos llevar el casco de la 
salvación y combatir el buen 
combate del Señor”.

 El cinturón que llevarán 
en honor de San José recuerda la 
castidad que deberán observar 
y la vida laboriosa que tendrán 

 A estas cermonias, hay que 
salir los pañuelos, porque todo es 
muy conmovedor y los violines 
nos transportan. Las jóvenes novias 
avanzan, al brazo de su papá, al 
sonido de la marcha nupcial. Los 
papás parecen más confusos y 
emocionados que nunca. Ellas tienen 
un bonito ramo de novia. Todas las 
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que llevar. El Santo Rosario les 
evocará la oración y la devoción a 
la Santísima Madre de Dios.

 Después, Monseñor les 
entrega el escapulario negro, en 
honor de Nuestra señora del Monte 
Carmelo que será su escudo. Y el 
velo blanco de las Novicias, signo  
de su consagración religiosa, que 
recuerda a la Novicia la modestia, 
la humildad, y la vida de oración. 
Este velo mantenido por tres 
alfileres, representando los tres 
clavos de Nuestro Señor cuando 
fue crucificado en el Golgota. 

 Este hábito de las religiosas, 
Siervas de Nuestra Señora de 
Frechou, fue descrito y dado a 
Monseñor Jean Marie por la misma 
Nuestra Señora de Frechou, que le 
apareció vestida con este mismo 
hábito.

 Para terminar, el Obispo 
entrega el hábito de coro, que las 
Religiosas llevan cuando cuando 
cantan las alabanzas del Señor, 
es decir el Oficio Divino, pero 
también para todo ejercicio espiritual 
comunitario.

 Después, cada Novicia 
pide a Monseñor su entrada en la 
comunidad de las Siervas de 
Nuestra Señora. Ella pide la gracia 
de llevar la Cruz de Nuestro Señor 
Jesucristo y espera que Dios le dará 
la fuerza de llevarla según su Santa 
Voluntad. Y acepta con alegría y 
de todo corazón de pertenecer a 
nuestra Orden a pesar de las perse-
cuciones de todo tipo que puedan 
ocurrir. Monseñor les promete 
entonces la Vida Eterna si observan 
estas cosas.

 Las Hermanitas están ahora 
bajo el velo blanco de Novicia y 
su alegría desborda. La paz y la 
alegría de haberse dado a Dios y 
de ser colmada de bendiciones. 

 Que buen ejemplo esto 
da a toda nuestra juventud del 
siglo 21 que está muy a menudo 
desolada y ya decepcionada por 
los bienes engañosos del mundo.
Estamos bien felices de rodear 
a nuestras jóvenes Novicias: 
Hermana Marie Reine de San 
Francisco, Hermana Marie del 
Amor de Dios, Hermana Marie 
Claire del Corazón de María y 
Hermana Marie Estelle de Jesús 
Buen Pastor.

 ¡Deseamos que abran el 
camino a otras pequeñas Siervas 
de Nuestra Señora para servir a 
esta buena Madre, hacerla amar 
y conocer en el mundo entero!

Hermana Marie Virginie de 
la Epifanía del Señor +snd
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 Desde varios años, Monseñor 
Jean Marie y sus religiosos dan de 
comer a los pobres a la entrada de 
este humilde Ermita en el Wisconsin 
y por todos los tiempos: bajo el sol, 
con lluvia o nieve, hielo o helada, los 
pobres son acogidos y reciben su paquete 

alimenticio en la pradera, ¡así 
pues al aire libre! 

 Monseñor Jean Marie, 
teniendo piedad de sus pobres 
familias y ancianos, decidió de 
construir para ellos una casa de 
acogida con su cocina y de añadir... 
una iglesia para cuidar también 
de las almas en desconcierto.

     Durante el invierno pasado,  
Monseñor colocó con ánimo 
las fundaciones, llevando a sus 
religiosos en la misma fiebre 
que le devora: ¡el alivio de 
los pobres, la salvación de las  
almas y el cumplimiento de la 
Voluntad de Dios! 

          Y ¿con qué presupuesto?  
¡Ninguno!... ¡Cómo de costumbre! 
¿Con qué energía? ¡Esta energía 
con la cual Dios le colmó para 
retroceder delante ninguna 
dificultad! 

       Monseñor Jean Marie está feliz 
a pesar de la pobreza de nuestra 
Obra que nos obliga a trabajar 
duro de nuestras manos y a cons-
truir al sudor de nuestras frentes.  

 Al principio del invierno, 
mientras que los Padres y  
Hermanos terminan el último 
camión de hormigón, un blanco 
manto de nieve se posó suave-
mente ¡como para guardar hasta 
la primavera los albores de lo 
que va llegar a ser el Santuario 
de la Misericordia Divina!

 Mientras que el sol de la 
nueva estación, en 2017, muestra 
la punta de su nariz, Monseñor 
Jean Marie, sus Hermanos, y 
Sacerdotes se han puesto de nuevo 
a la obra. ¡Un método nuevo 
adoptado por Monseñor Jean 
Marie permite, en pocos días, de 
elevar los muros de este edificio 
a la gloria de Dios con una velo-
cidad a quedarse boquiabierto! 

     Mientras tanto, la nieve y los 
granizos nos ralentizan, la falta 
de medios financieros, las lluvias 
torrenciales que descienden de 
las montañas, muy cerca de las 
crecidas del río, los vehículos 
con averías, la gente envidiosa 
que nos pone obstáculos. 
Finalmente las pruebas se 
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escalonan las unas después de las 
otras sin parar, como para ralentizar 
las obras, pero Monseñor Jean 
Marie no se desanima, muy al 
contrario, y con una paciencia 
extraordinaria, trabaja con sus 
Hermanos entre las múltiples 
pruebas y una agenda muy apretada 
con retiros a predicar y varias 
ceremonias.

 ¡Aquí están en el techo del 
restaurante para los pobres y de la 
pequeña tienda monástica, y por 
fin en el techo abrupto de la iglesia! 
¡La pendiente es muy pronunciada 
y necesita una agilidad particular 
para subir allá bajo un calor tórrido! 

 Qué ánimo para subir una 
por una las largas vigas de madera 
que darán a la cubierta de la iglesia 
un encanto bien rústico con su 
pequeño campanario, y su campana 
bautizada bajo el nombre de María 
Magdalena cuya misión es de 
implorar sin cesar la Misericordia 
Divina sobre las amas y la comarca! 

 Durante todo el tiempo de la 
construcción, todos los Religiosos 
aseguran la Adoración Eucarística 
por turno, en el mismo sitio, y 
rezan por los bienhechores, los 
visitantes, y a todas las intenciones 
de Monseñor Jean Marie.

 Un trabajo de monje continuo, 
día y noche. Monseñor Jean Marie 
y sus Religiosos van a descansarse 
al amanecer, rendidos del trabajo, y 
se levantan de nuevo con el mismo 
cansancio y molidos, pero el Amor 
de Dios les da alas para acabar este 
Santuario de la Misericordia Divina!

 Se trata de honrar la fecha de 
la Peregrinación y de Consagración 
de la iglesia prevista por Monseñor 
Jean Marie para el 8 de septiembre 
de 2017. Un desafío que atraerá toda 
la ayuda de las fuerzas celestiales, la 
fe y la confianza en Dios de nuestro 
buen Padre estando sin límite.

 Imaginen este lugar bendito 
en construcción: Hermanos por 
aquí, Hermanos arriba, Hermanos 
abajo, Hermanos en los campos, en 
las máquinas, delante del Santísimo 
Sacramento expuesto, en el andamiaje, 

haciéndose por turno de todos 
los oficios: alicatador, albañil, 
electricista, fontanero, calefactor, 
techador, carpintero, instalador 
de mármol y mosaico. 

 Los Religiosos parecen 
haber duplicado en número, y 
Monseñor Jean Marie está en 
toda parte al mismo tiempo, en 
la cumbrera del techo, distribuy-
endo refrescos, en la carretera, en 
la iglesia, dando consejos. 

 Y he aquí que está en 
persona manejando la apiso-
nadora para apisonar el apar-
camiento, mientras que Padre 
Marie Samuel, manejando la 
excavadora prepara la grava 
o va y viene, excavando a lo 
largo de las construcciones, pre-
parando también un Oratorio 
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exterior a Nuestra Señora de 
Guadalupe.

 Nuestras Religiosas 
atareándose como abejas a 
limpiar, a pintar y pulimentar, 
a atornillar y ordenar, plantar 
el césped, acaban de hacer 
esta Colmena aún más activa.

 En algunas semanas de 
verano, un trabajo increíble, 
extraordinario, va a realizarse, 
humanamente imposible a 
realizar, cuando en tiempo 
normal, más de 6 meses 
hubieran sido necesarios, 
¡pero todo cambia con la 
buena voluntad, el ánimo y la 
gracia de Dios!

 Unas personas que 
viajan cada día en la carretera  
han dado testimonio de 
la evolución diaria de las 
construcciones y no se espe-
raban a una finalización de las 
obras tan hermosa. 

las técnicas del siglo XII. Un trabajo de 
paciencia que han realizado en el silencio y la 
oración en el Monasterio Notre Dame durante 
varios meses. 

 Cada trozo es artísticamente trabajado, 
clasificado, y montado con mucho cuidado. 
Finalmente, el momento llega de instalarlos 
en el estuche previsto para cada uno, con la 
ayuda de Monseñor Jean Marie y de Padre 
Marie Samuel. 

 A cada hora, el aspecto 
de la construcción cambia, 
se embellece se adorna de 
nuevos enfoscados, o cubierta, 
de mosaicos venidos de Líbano: 
Nuestra Señora de Frechou, San 
Charbel, San Miguel Arcángel, 
dos ángeles custodios, de la 
puerta, y, para finalizar, el sello 
del Blasón de Monseñor Jean 
Marie sobre la parte delantera de 
la iglesia, y pequeños oratorios 
de  Santos alrededor de la iglesia, 
invitando sin cesar a la oración.

     Unos peregrinos franceses 
y nuestros Terciarios han 
contribuido de su trabajo y de su 
amistad fiel a esta construcción 
y les agradecemos de todo 
corazón.

 Por fin, Monseñor Jean 
Marie acoge a Madre Marie 
Faustina y Hermana Marie  
Fabienne con el precioso 
cargamento de las vidrieras 
para la iglesia realizadas según 
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 Una obra maestra de 
colores para los ojos y el alma 
que se admira tanto el día 
como la noche, del interior 
como del exterior. Una par-
ticularidad única a este tipo 
de fabricación de vidriera. 

 En adelante, los 
Santos en la luz del vidrio 
nos rodean de su presencia 
celestial: San Francisco y 
Santa Clara, San José Calasanz 
y San Vicente de Paul, Santa 
Teresa de Ávila, Santa Rita 
y Santa Filomena, San 
Alfonso María de Liguori 
y San Luis María Grignion 
de Monfort, Santa Juana de 
Arco, Nuestra Señora y el 
Espíritu Santo. 

 Monseñor consagra la iglesia durante 
la noche del 7 al 8 de septiembre, entrando 
en la fiesta de la Natividad de la Santísima 
Virgen María durante una ceremonia muy 
solemne. Todos los Religiosos están presentes 
alrededor de su Obispo al exterior de la iglesia. 

 Desde ya mucho tiempo, 
nuestros Religiosos toman sobre 
las noches para alargar los días 
y conseguir a acabar todos los 
detalles.

 Aún a la víspera de la 
Ceremonia, nuestros Hermanos 
y Hermanas están en plena efer-
vescencia, Monseñor Jean Marie 
cuidando de todo, transforma 
esta inmensa obra monástica, 
con centenares de herramientas 
a ordenar, en un lugar limpio 
y acogedor, como un director 
de orquesta, avisado dando a 
cada instrumento su papel a 
desempeñar para acabar la más 
hermosa de las sinfonías. 
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 Monseñor Jean Marie 
toca entonces tres veces, con 
su báculo, al bajo de la puerta 
de la iglesia diciendo: “Ábranse 
puertas eternas, que entre el 
Rey de gloria.” Y el Diácono 
le contesta: “¿Quién es este Rey 
de gloria?” y todos contestamos: 
“El Señor Todopoderoso es este 
Rey de gloria.”

     Báculo en mano, Monseñor 
Jean Marie consagra este lugar a 
la Misericordia Divina y franquea 
la puerta de este Santuario para 
acabar los ritos de la Consa-
gración y celebrar la 1era Misa.

 Todas las paredes y el 
suelo resplandecen, adornados 

de mármol brillante, reflejan las 
luces del Santuario y cuando los 
peregrinos venidos de Francia y de 
los Estados Unidos pisan el suelo 
de la Ermita, un silencio lleno de 
emoción desborda de los corazones 
durante la Misa solemne de 
Monseñor Jean Marie en el Santuario.

 El Cristo Misericordioso, 
representado en un cuadro majestuoso 
arriba del altar, espera con amor a 
todos los peregrinos de paso, rodeado 
por las estatuas de la Inmaculada Su 
Madre, y de Santa María Faustina, la 
Confidente de Su Misericordia. 

     Monseñor Jean Marie, se 
dirige con emoción a la asamblea, 
recordando la importancia de las 
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obras de Misericordia para 
el alivio de tantas miserias  
y sufrimientos en el mundo y 
como nuestros Religiosos se 
dedican en ellas cada día.

 El órgano y los cantos 
resuenan, acompañados por 
Diana y Corinne al violín, 
venidas de Chicago y hacen 
vibrar los corazones de todos 
los fieles. Muchos se han 
desplazado de lejos, los 
peregrinos y nuestras 
Hermanas han venido de 
Francia, de la Isla de la 
Reunión, de Martinica, de 
las Misiones de Haití, Níger, 
Nueva York y San Francisco 
para la ceremonia. 

edificación de este Santuario bendito para hacer 
de ello un lugar apacible y recogido para la 
salvación de las almas y el alivio de los cuerpos. 

 La Santísima Virgen 
María esperaba a sus hijos 
queridos y les habrá colmado de 
gracias por su viaje, su familia y 
su salud!

 Unos peregrinos y 
nuestros Terciarios incluso 
volverán a la caída de la noche 
para admirar el Santuario con 
sus luces exteriores, dando el 
testimonio que Dios vela por 
sus hijos a toda hora. 

        Algunas oraciones se elevan 
una vez más a las intenciones de 
nuestros bienhechores que tienen 
su nombre inscrito en la iglesia 
y todos los que, de cerca o 
de lejos, han contribuido por 
su ayuda, sus sacrificios, sus 
sufrimientos, su trabajo a la 

Madre Marie Marthe de Betania + snd



- 23 -



- 24 -

En Nueva York, 
después de un verano tórrido, 
la vida sigue, con sus alegrías, 
sus penas, sus miserias. 

 Un día que estábamos 
sirviendo en el restaurante 
gratuito, un señor vino 
a explicarnos que había 
perdido su trabajo. En efecto, 
después del fallecimiento de 
su papá que vivía en un otro 
estado, había sido obligado 
de arreglar todos los papeles 
de su papá, y a su vuelta 
a NuevaYork ya no tenía 
trabajo : su puesto había sido 
dado a otra persona. 

 Luego se encontró 
en paro. Entonces le hemos 
ayudado con alimentos 
porque su familia ya no tenía 
nada que comer, y además su 
esposa esperaba a gemelos.

 Hemos, pues, pedido 
a uno de nuestros bien-
hechores, propietario de una 
compañía de construcción si 
podía emplearle a pesar de 
su poca experiencia. Nuestro 
amigo aceptó, añadiendo que 
le formaría. Aquí está nuestro 
pobre padre de familia con un 
trabajo; está en condiciones 
de cubrir las necesidades de 
su familia.

 Su gratitud es grande 
hacia Monseñor Jean Marie 
que, a través de las Siervas 
de Nuestra Señora, pone todo 
en obra para ayudar a los más 
pobres.
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 En cuanto a nuestros 
queridos ancianos, nos 
esperan cada semana con  
impaciencia para encontrarse 
juntos y recitar el Santo 
Rosario. 

 Cuánto aprecian la 
visita de las Religiosas que 
les traen la paz y la alegría. 
Muchos de ellos no tienen 
ninguna visita; entonces, 
saborean estos instantes que 
compartimos con ellos al 
punto que no quieren que 
nos vayamos. 
“Qué gracia del Cielo que 
vinieron a verme.”
“Gracias, Dios mío, gracias 
infinitamente por lo que 
la Hermana haya venido a 
visitarme.”

 Y luego son los niños 
del programa después de la 
escuela que tenemos cada 
semana.

 Los más pequeños 
aprenden a cantar el Ave María 
y hacer la señal de la Cruz. 
Cuando les encontramos en 
la calle, ellos corren hacia 
nosotras para saludarnos; 
están muy apegados a las 
Hermanas.

 En cuanto a nuestros 
niños más grandes, los pobres 
de los puentes, están siempre 
llenos de alegría cuando las 
Hermanas les llevan una buena  
comida caliente.

 Uno de ellos fue 
muy conmovido cuando las 

Hermanas se pararon en un 
calle donde caminaba, para 
darle de comer. Dijo: “ Yo tenía 
mucha hambre... y, saben, 
voy a Misa cada día y digo mi 
rosario todos los días.”

 A la distribución de 
paquetes alimenticios, las 
familias son más y más 
numerosas. 

 Muchas son las familias 
con niños y ancianos que no 
tienen medios para comprar 
los alimentos necesarios 
porque los alquileres de los 
pisos son más y más elevados.
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      Las estatuas peregrinas 
de Nuestra Señora de 
Frechou siguen sus visitas 
en todas las familias que 
imploran su intercesión. 

 Una señora nos dijo 
que tenía un dolor muy 
fuerte en el brazo y le dio un 
masaje aplicando la imagen 
de Nuestra Señora de 
Frechou con la reliquia del 
Bosque de las Apariciones 
y sintió como una fuerza 
que penetró en su brazo y el 
dolor desapareció.

 Una señora explicó 
igualmente que, el día del 
14, mientras que rezaba ante 
la Virgen Peregrina, vio a la 
Santísima Virgen levantarse 
de su trono.

 Cuantas gracias esta Buena 
Madre concede a los que La rezan 
humildemente.

 Queridos amigos que nos leen 
y que nos apoyan en nuestras obras de 
caridad, sepan que no les olvidamos 
en nuestras oraciones diarias y que 
Nuestra Señora de Frechou, Madre 
de Misericordia y Madre de la 
Iglesia, les colme en vuelta, de sus 
favores.

Hermana Marie Madeleine 
del Amor Infinito +snd
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 ¿No es a causa de la necesidad de 
nuestra fidelidad a nuestra Fe y a sus obras?

 Durante este año, Nuestra Señora 
vela por sus hijos fieles a su cita del 14: Vino 
a buscar a varios de sus fieles peregrinos: 

    Camille, que, como lo subrayaba 
Monseñor Jean Marie en su homilía, “se 
preparaba a ir en peregrinación el 14 de 
agosto y se fue para encontrar a Nuestra 
Señora en el Cielo”. Después, Pierre fiel 
a venir el 14 del mes para rezar a Nuestra 
Señora desde tantos años ha dejado esta 
tierra un 14 de enero. Después, Pierre, 

el papá de Hermana Marie 
France, falleció el mismo 
día que Hermana Marie Rita. 
Prueba que esta fidelidad es 
recompensada.

Poco tiempo antes de Navidad, 
hemos recibido a Ada, nuestro 
amigo fiel de Niger, que vino 

a acompañar a Hermano Pierre Marie 
que Monseñor había enviado a hacerse 
curar en Francia. Hermano Pierre Marie, 
asistido a lo largo de su enfermedad por 
Padre François Marie y Hermana Marie 
France, se apagó el 10 de junio, día 
aniversario de las apariciones de Nuestra 
Señora en este cuadragésimo aniver-
sario. Su sepultura ocurrió en el 14, 
guiño cariñoso de Nuestra Señora para 
su hijo religioso que La sirvió durante 
tantos años cerca de los más pobres.

        Esta fidelidad exige, por supuesto, 
algunos sacrificios y renuncias, pero la 
recompensa de Nuestra Señora está al 
cabo del camino. Es natural de pensar 
que esta Buena Madre, que recibió la 
visita fiel de sus hijos el 14 de cada 
mes, les recompensará.

 En esta vida tan agitada, si uno 
quiere, hay siempre una ocasión de 

   La Santísima Virgen 
María cuida a todos sus 
hijos fieles a la Cita del 
14 en su Bosque bendito 
de las Apariciones en 
Le Fréchou, en Francia, 
durante este año 2016-
2017, nuestra Buena 
Madre del Cielo nos lo 
mostró de nuevo.

 La fidelidad es un 
valor bien ridiculizado en 
nuestra época: fidelidad 
en los hogares, las 
familias, las amistades. 
No es para nada que los 
feligreses de la Iglesia 
son igualmente llamados 
por el nombre de fieles. 
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disuadirle de ir a estas 
citas del 14 si el alma se 
deja coger por esta. 

  Ahora bien, la  
fidelidad se muestra por 
actos porque debemos 
ser fieles a venir a las 
citas de Nuestra Señora. 
Esta fidelidad la 
interesa mucho. Ella dijo 
a Monseñor Jean Marie 
“Lloro sobre la Iglesia, 
sobre Francia, sobre el 
mundo.”

 Nuestra Señora 
cuidó también de una 
manera particular a 
Marcel, Terciario, fiel 
para mantener y limpiar  
el Bosque Nuestra Señora,  
la víspera del 14.

 Brutalmente, en 
agosto, una rotura de  
aneurisma con una  
importante hemorragia 
cerebral lo sumió en 
un coma por lo cual los 
doctores habían anunciado 
el pronóstico vital: cuándo 
y cómo se despertaría, y 
con cuales secuelas. 

    Marcel se restableció 
milagrosamente sin secuela 
y regresó para agradecer 
a Nuestra Señora en su 
Bosque Bendito en el 
1er sábado del mes de 
septiembre.

 Los exvotos que 
rodean la estatua de 
Nuestra Señora en el 
Bosque Bendito son  sola-
mente pocos testimonios 

entre millares de gracias recibidas. Cuantas 
atenciones delicadas desde tantos años por 
parte de Nuestra Señora merecerían otros 
exvotos en gratitud por las atenciones 
de esta Buena Madre. Es una manera de 
expresar su gratitud.

 Más allá del Atlántico, en Londres, 
las actividades de nuestro pequeño 
restaurante gratuito para los pobres 
prosiguen; afortunadamente, los voluntarios 
se dedican a recoger y distribuir los 
alimentos cuando la Hermana tiene que 
ausentarse.

 Es reconfortante codearse con 
personas dedicadas a agradar a los otros: 
esto permite por ejemplo de dar de comer 
a una señora portuguesa de más de 80 años 
sin techo que fue rechazada y expulsada 
por su familia, o mejorar las comidas 
de una familia cristiana de Irak exiliada 
a causa de las persecuciones contra los 
cristianos.

 El obispo del Sur de Londres vino 
por las confirmaciones de unos cincuenta 
niños en la iglesia contigua al restaurante 
gratuito; es la ocasión de saludarle de 
parte de Monseñor Jean Marie, cruzar 

algunas palabras, y, para él, de expresar 
su gratitud a Monseñor Jean Marie 
por este servicio a favor de los más 
desfavorecidos de su diócesis.

 La Virgen peregrina sigue sus 
visitas en las familias de Londres donde 
algunos se reúnen para rezar el rosario 
o el rosario de quince decenas y hacer 
conocer los mensajes de Nuestra Señora 
de Fréchou a Monseñor Jean Marie.

        Este año, en la fiesta de la Inmaculada 
Concepción el cardenal de la Catedral 
de Westminster consagró de nuevo 
Inglaterra a la Santísima Virgen María.

 La estatua de Nuestra Señora que 
antes estaba en la cripta fue llevada en 
procesión y después introducida en una 
pequeña capilla donde está en adelante 
venerada.. Es la ocasión de asociarnos 
a estos actos públicos de devoción 
mariana.

Hermana María Sabina
de los Santos Apóstoles
Pedro y Pablo +snd
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Como lo recomienda muy a menudo 
Monseñor Jean Marie, es necesario practicar las 
obras de Misericordia corporales y espirituales.

 En Haití, la vuelta a la escuela 
se hizo en septiembre, los niños pobres 
frecuentan nuestras dos escuelas y el 
alumnado ha aumentado de nuevo a 
causa de la pobreza, pero también a 
causa de la calidad y de la diversidad de 
los servicios presentados.

      En adelante, hemos abierto pequeños 
talleres en los cuales ofrecemos a los 
niños una formación de costura, de 
bordado y de horticultura.

 Es de saber que todos los servicios 
que ofrece la escuela son gratuitos 
(uniformes, carteras, comida de la 
mañana y de mediodía) y los útiles son 
distribuidos a todos gratuitamente.

 La mayoría de los niños son escola-
rizados gratuitamente gracias a Monseñor 
Jean Marie. El catecismo está enseñado 
también cada domingo a los niños y a 
los adultos.

 Una otra obra de misericordia es 
nuestra ocupación cerca de los enfermos. 
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 Nuestro dispensario 
acoge más de 1200 enfermos 
por mes, sin hablar de las 
clínicas móviles que hemos 
creado en las montañas 
inaccesibles. Unos doctores 
benévolos nos acompañan 
para consultar a centenares 
de pacientes cada día.

 Ven como la Divina 
Providencia está siempre 
escuchando a los pobres de 
la montaña : ¡un equipo de 
dentistas de España propuso 
de ofrecer sus servicios 
de cuidados dentales para  
Navidad!

    Muchas veces tenemos 
que hacer el trabajo ad-
ministrativo, coordinar las 
operaciones de un hospital a 
un otro para que se hagan los 
cuidados operatorios.

    Sin embargo necesitamos 
medicamentos porque 
los accidentes vasculares 
cerebrales son muy frecuentes, 
entrenando parálisis y graves 
secuelas. Últimamente, 
hemos salvado a un hombre 
que estaba haciendo una 
congestión cerebral con 
hemorragia.

 Socorrer a los enfermos 
significa: atravesar los ríos, 
recorrer sitios peligrosos y 
llevar al enfermo sobre una 
puerta de madera -a manera 
de camilla- para llegar a 
nuestro dispensario, o nuestra 
ambulancia, para llevarle 
después al hospital en la 
ciudad

 Las carreteras están 
muy dañadas a causa de los 
huracanes. 

 Con la ayuda de Nuestra 
Señora de Frechou, superamos 
estas dificultades que ralen-
tizan por supuesto el rescate 
del enfermo.

 Una vez que llegamos 
al hospital, las peripecias 
siguen: hay que asistir al 
enfermo durante su hospi-
talización; debemos traer 
los medicamentos puesto 
que los hospitales son muy 
desprovistos. Los pobres no 
tienen dinero para comprar lo 
necesario para las perfusiones 
y las inyecciones. Tenemos 
que intervenir de otro modo no 
recibirán asistencia médica! 

 Notemos que ningún 
de estos hospitales dispone de 
bolsas de sangre para trans-
fundir a las personas anémi-
cas. Entonces vamos a la 
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Cruz Roja para buscar sangre a 
razón de una espera de más de 
24 horas!

 Porque el pueblo haitiano 
tiene miedo de dar su sangre,  
faltan los donantes. Es necesario 
hacer un trabajo de educación 
importante porque la mayoría 
de la gente es analfabeta.

 Por fin al momento de 
morir, estos pobres no tienen 
ningún apoyo físico ni moral.

 Las familias abandonan 
sus enfermos en la agonía 
porque no quieren y no 
pueden pagar los gastos de 
hospitalización! Sin dinero, 
el enfermo no recibirá ningún 
medicamento para aliviarle. 
Y después, los cuerpos están 
echados en la tierra, o congelados. 
Estos pobres son sepultados 
como perros.

 Sepultar a los muertos es 
una obra de misericordia. Pero 
en las montañas donde tenemos 
nuestra misión, hemos enseñado 

a la población el respeto para 
los difuntos. Allá fabricamos 
ataúdes de madera, les hemos 
enseñado a todos a vigilar 
sus difuntos y a sepultarles 
dignamente. Esta gente es 
pobre, pero la educación ha 
cambiado su comportamiento. 

 Últimamente, Monseñor 
Jean Marie, en su preocupación 
de ayudar a los más pobres, 
pidió que alimentemos la 
Misión con agua potable. 
Unos ingenieros están es-
tudiando este proyecto 
para hacer subir el agua con 
paneles solares y una bomba 
solar.

 La miseria está omni-
presente en Haití, pero Nuestra 
Señora de Frechou, Madre de 
Misericordia y Madre de la 
Iglesia, siempre viene a ayudar 
a todos sus hijos que La rezan 
con confianza aunque sea en las 
más dolorosas circunstancias. 

Hermana María de la Cruz 
y Hermana María 
del Evangelio +snd



- 32 -



- 33 -



- 34 -

Aquí estamos de nuevo 
para darles noticias de la mis-
ión de Níger. 

 En el orfelinato, los 
niños crecen, los más grandes 

ayudan a los más jóvenes, 
lo que permite a todos de 
formar una grande familia. 
Familia que se engrandeció 
una vez más con la llegada 
de Adamou, de un mes de 
edad, Adamou, cuya mamá 
falleció un mes después del 
nacimiento de sus gemelos: 
Adamou y Hawa.

 Una enfermera nos 
llamó y nos fuimos en la 
selva para enterarnos de su 
situación; hemos visto dos 
bebés esqueléticos, llorando 
en un medio de extrema 
pobreza, en el seno de una 
familia que no sabía cómo 
hacer para comprar la leche, 
etc... 

 Dimos la vuelta a 
Niamey con los dos bebés. 
Su estado era tan preocupante 
que los hemos hospitalizados 
en el centro de renutrición. 
Pero si, al cabo de pocos días, 
Adamou se recuperó, Hawa, 
muy debilitada, no sobrevivió.

 A lo largo de los días, 
otros bebés huérfanos se 
añaden a la lista de los pequeños 
protegidos que ayudamos 
en el seno de su familia. Su 
historia es también muy 
conmovedora. 

 La pobreza es tan 
grande en Níger, que, en ciertas 
familias, encontrar algo de 
comer es un desafío diario.
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 Gracias a la Providencia, 
durante estos últimos meses, 
hemos podido distribuir mijo, 
arroz, aceite y azúcar a más 
de cien familias.

      Ciertas madres o abuelas, 
que se han vuelto cabeza de 
familia por la fuerza de las 
cosas, lloraban de emoción 
y se preguntaban si todo eso 
era verdaderamente para ellas. 
Una de ellas nos explicó que 
su marido se había ido sin 
ninguna explicación, otra que 
su marido le había dejado 
para casarse de nuevo.  

 Durante estas distri-
buciones, hemos descubierto 
una familia de seis huérfa-
nos de 6 a 17 años de edad; 
la madre falleció y el padre 
se huyó de sus responsabili-
dades. Resulta de esto que la 
hija mayor se las arregla para 
hacer vivir sus hermanos y 
hermanas.

 Después de las grandes 
vacaciones, la entrada a la 

escuela llegó muy y demasiado 
rápidamente: a mediados de sep-
tiembre para los más grandes, 
al comienzo de octubre para los 
más jóvenes. La hora de la vuelta 
a las clases ha tocado con más o 
menos entusiasmo. Joaquín, de 
dos años de edad, hizo su primera 
entrada, pero a los cantos y 
juegos, prefiera agarrar la 
escoba y limpiar el aula.

     Con novecientos alumnos, 
la escuela Miriam de Nazaret es 
una de las más importantes de 
Niamey. Una escuela que es, antes 
de todo una familia que comparte 
las alegrías y las penas de  
cada uno: como el fallecimiento 
de una de nuestros alumnos, 

Hanane, 4 años, cuyo padre 
está en la cárcel y que falleció, 
atropellada por dos motociclistas, 
en la víspera de su cumpleaños. 
Todos, profesores y alumnos, 
fuimos a rodear esta familia en 
tanto apuro. 

 Al comienzo de agosto, 
la epidemia de paludismo surgió 
de nuevo, y la clínica de la 
Fraternité Notre Dame se queda 
llena. Muchos pacientes vienen, 
porque saben que, a pesar de 
todo, recibirán la atención 
médica, Algunos son exiliados, 
como Miguel, que se huyó de 
la guerra en Congo y que nunca 
pudo encontrar de nuevo a sus 
seis hijos, o John, nativo de 



- 36 -

Zimbabwe, que creía encontrar 
una vida mejor en Europa y, que 
se encontró a Niamey, víctima 
de un pasador,  que le robó todos 
sus ahorros. Sin techo y 
después de haber perdido todo, 
alguien les aconsejó que vayan 
a la Fraternité Notre Dame 
donde encontrarían asistencia. 

 Allá también, la clínica 
es un lugar de compasión 
donde tratamos de aliviar el 
sufrimiento físico y el desamparo 
moral aunque esto parezca a 
veces difícil, como el caso de 
este padre llegado con su hijo 
muerto en los brazos gritando al 
doctor y a las enfermeras: “Por 
favor, se lo suplico salven a mi 
hijo.” El niñito, de dos años de 
edad, había desaparecido, la 
familia le había buscado en toda 
parte, finalmente, el abuelo 
le había descubierto encerrado 
en el coche, pero ya era 
demasiado tarde.

 Pero algunas anécdotas 
son más alegres. Compartimos 
la alegría de las mamás que 
acaban de dar a luz a sus muy 
bonitos bebés, en la maternidad.  

 El otro día, un papá 
emocionado, teniendo en sus 
brazos a su niñita, dijo a las 

parteras: “Miren, se parece 
con la Hermana!” Es inútil 
decirles que todos prorrum-
pimos en carcajadas.

 El tiempo pasa y aquí 
que estamos preparando 
Navidad, árboles de Navidad, 
bolas, guirnaldas y belenes 
están instalados o desinstala-
dos por decenas de deditos. 
La alegría de Navidad brilla 
en nuestros ojos de niños, 
pequeños y grandes, invade 
nuestros corazones.

 Que en esto tiempo de 
Navidad, la humilde Virgen 
María nos conduzca a los 
pies de su Hijo, Príncipe de 
la paz. 

 Aquí está, pues, nuestra 
vida en esta tierra nigerina, 
con sus alegrías, sus pequeñas 
pruebas de cada día, su trabajo, 
sus oraciones y cuando alguién 
nos pregunta: “Pero, ¿cómo 
hacen?”... nuestra respuesta 
es muy sencilla: Nuestra  

Señora de Frechou nos ha dado 
un padre y un guía, Su Excelencia 
Monseñor Jean Marie, y 
tratamos de seguir su ejemplo 
con la gracia de Dios.

 A todos ustedes deseamos 
feliz Navidad.

Hermana Brigitte Marie 
de Jesús Hostia +snd
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 Sigamos pues descubriendo 
juntos algunas de las maravillas de 
la Naturaleza, reveladas por Dios a 
nuestra querida Santa Hildegarde.

 ¡El otoño nos recuerda la cosecha de las 
castañas en estas hermosas praderas donde 
los magníficos castaños extienden sus ramos 
majestuosos cargados de bellas frutas!

        En esta estación, las hojas pasan rápidamente 
de un amarillo resplandeciente a un color marrón 
por un parte del invierno.

 ¡El árbol produce a su máximo entre 40 
y 60 años! Su fruta contiene proteína, lípidos, 
sustancias minerales oligoelementos.

    La castaña almacena la energía solar y ayuda 
a combatir las enfermedades que carcomen. 
Produce energía a todas las células, y 
particularmente a las células nerviosas, 
constituye un precioso aliado por el hígado, el 
bazo, el estómago y ciertas afecciones cerebrales. 

 Santa Hildegarde nos habla de ella en estos 
términos: “Su fruta es útil contra toda debilidad 
que está en el hombre. Comen de ella a menudo, 
antes y después de la comida, y su cerebro se 
desarrolla y se llena, y sus nervios se fortalecen, 
así el dolor de cabeza pasará.”(PL 1226 D)

 Las castañas crudas o, aún mejor, la 
harina de castañas, repartida a lo largo del día 
demostraron su eficacia en el caso de ciertas 
afecciones cardiacas.
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 Se hace también una deliciosa 
receta de miel con castañas que limpia 
el hígado. 

 La castaña ayuda a restablecer 
los excesos hechos en la alimentación 
que resultan en trastornos, fatigas, 
vértigos.

 Santa Hildegarde dijo al respeto 
que “el castaño es muy caliente, y este 
calor le da una grande fuerza porque 
simboliza la “discretio” (la justa 
medida, el justo medio) y todo en él, 
incluso su fruta, es útil para combatir 
la debilidad que está en el hombre.

 El olor de la madera del castaño 
se muestra eficaz contra el cansancio, 
pero buena noticia, rechaza las moscas, 
y las arañas no encuentran su lugar en 
ello.

 Usado en la fabricación de los 
entarimados, de los piquetes de viña, 
toneles, ¡encuentra su lugar en nuestra 
vida diaria! 

 Fue considerado por algunos 
como el símbolo del Purgatorio, y del 
paso al más allá; para los pobres del 
sur de la Francia, fue considerado 
como árbol de vida. Es un árbol sano 
de la raíz a la punta, su madera, sus 
frutas, crudos o cocidos, su savia.

 Demos gracias a Dios con alegría 
por el castaño, y sigamos descubriendo 
sus virtudes. 

Madre Marie Marthe de Betania + snd
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34/10. Libertad de religión o de creencias 
El Consejo de Derechos Humanos,
 1. Destaca que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religión o de creencias, lo que incluye la libertad de tener o no tener, o de adoptar, la religión 
o las creencias de su elección y la libertad de manifestar su religión o sus creencias individual o 
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia, incluido el derecho a cambiar de religión o de creencias;

 2. Pone de relieve que la libertad de religión o de creencias y la libertad de expresión son 
interdependientes, están relacionadas entre sí y se refuerzan mutuamente, y destaca el papel que estos 
derechos pueden desempeñar en la lucha contra todas las formas de intolerancia y discriminación 
basadas en la religión o las creencias;

 3. Expresa profunda preocupación por los nuevos obstáculos al goce del derecho a la libertad 
de religión o de creencias, así como por los casos de intolerancia, discriminación y violencia por 
motivos religiosos, entre otros:

 a) El número cada vez mayor de actos de violencia contra personas, incluidos miembros de 
minorías religiosas en distintas partes del mundo;

 b) El aumento del extremismo religioso en distintas partes del mundo que afecta a los 
derechos de las personas, incluidas las pertenecientes a minorías religiosas;

 c) Los incidentes de odio, discriminación, intolerancia y violencia por motivos religiosos, 
que pueden manifestarse en el establecimiento de estereotipos peyorativos, la atribución de perfiles 
negativos y la estigmatización de personas en función de su religión o sus creencias; [...]

 e) Los regímenes constitucionales y legislativos que no ofrecen garantías suficientes 
y efectivas de libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de creencias para todos sin 
distinción;

 f) Los atentados contra lugares de culto, lugares sagrados y santuarios y los actos de vandalismo 
en cementerios, contrarios al derecho internacional y en particular al derecho internacional de los 
derechos humanos y el derecho internacional humanitario [...]

Extracto de la resolución 
adoptada por el Consejo

de los Derechos humanos,
en el 23 de marzo de 2017




