
1Recursos para Encuentros Generales

EsquEma dE la REunión
Breve Oración  -

Presentación del tema en el grupo grande -

Grupos pequeños: Lectura personal del tema y respuesta al cuestionario -

Puesta en común del cuestionario -

Compromisos personales concretos y realizables  -

Acción de gracias -

PASO 1

1. lECTuRa PERsOnal dEl siGuiEnTE TROZO 
dEl CaPÍTulO PRimERO: “UN NIÑO DE LIGNY” dEl 
liBRO (PÁGs. 7-8)     

Las raíces familiares del Padre François se hundían desde 
hacía generaciones en las tierras de Mouse. Su bisabuelo 
había nacido en Esnes, en el seno de una familia en la que 
era a la vez herrador y labrador. Fue bautizado con el nom-
bre de François ; se casó con una joven de Maoulainville, 
donde se estableció. El cronista escribe: ¡Era un testarudo!. 
Viudo y sin hijos, a los cincuenta años se volvió a casar, tuvo 
un hijo, Joseph, y diez años después, se acostó en su ataúd 
tan satisfecho como Jacob con sus doce descendientes. 

Joseph, que sería el abuelo del P. François, se hizo guarda 
forestal. Casado con María Berthelemy, tuvo con ella cinco 
hijos. 

Al menor de los hijos, René, que más tarde sería el padre 
del P. François, casado con Marguerite Morel, le hubiera 
gustado ser también guarda forestal como su padre, pero 
por la situación política de Francia y haber perdido la Alsa-
cia y Lorena, siguiendo los consejos de su padre, se hizo 
militar. No le gustaba mucho la vida militar y al primer inci-
dente que tuvo con un superior, dimitió. 

LA FAMILIA
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Era justo el momento en que el gobierno francés decidía la separación de la Iglesia y el Estado; 
y su dimisión tranquilizó su conciencia.

Fue entonces cuando se estableció en Ligny, un pueblo de unos 5000 habitantes, acurrucado en 
el valle de Ornaim. La familia llevaba una vida tranquila propia de aquellos que entonces eran 
llamados “rentistas”.  Cuidaba su jardín, paseaba por los bosques y cada mañana iba al banco 
para informarse de las cotizaciones de la bolsa. Sin embargo, un pequeño incidente vino a turbar 
su existencia. Tuvo que pasar quince días en la cárcel acusado de lanzar una piedra a un policía 
durante las revueltas de los católicos contra los inventarios de las Iglesias. La gendarmería le 
tenía controlado por ser un oficial dimisionario y su condena serviría de ejemplo.

De su matrimonio nacieron doce hijos, de los que siete murieron siendo muy pequeños. De los 
que vivieron, el mayor resultó ser aquel cuya vida nos interesa, el Padre François. Nacido el 8 de 
mayo de 1897, fue bautizado en la parroquia de Ligny el 12 de mayo con los nombres de Henri, 
Leon, Joseph Marie. Con su familia mantuvo siempre lazos muy afectuosos.

Su infancia estuvo muy marcada por el ambiente familiar. Hizo sus estudios secundarios en la 
Malgrange, el gran colegio católico de Nancy, terminándolos justo cuando estalló la primera gue-
rra mundial de 1914. De allí pasó al seminario. A pesar de una grave enfermedad, continuó sus 
estudios sacerdotales con un régimen muy especial una hora de clase por la mañana y otra por 
la tarde; el resto cama y hamaca.

A pesar de todo, hizo unos buenísimos estudios en el seminario. El tiempo de inmovilidad que 
le imponía su enfermedad no era tiempo perdido, sino tiempo de reflexión y de profundización 
teológica y de las Escrituras. A sus conocimientos añadió una buena dosis de “sentido común” 
en sus intervenciones pastorales, mensajes o intercambio de opiniones sobre la doctrina. Tres 
aspectos a destacar de estos años de seminario: estudio, largas reflexiones a las que le forzaba 
la enfermedad, animado por el Espíritu Santo y “sentido común”.

2. TRaBaJO PERsOnal Y PuEsTa En COmÚn

VER

 ¿Qué era el bisabuelo del Padre François y cómo se llamaba?• 

¿Qué era el abuelo del padre François?.• 

¿Cómo se llamaban los padres del P. François?• 

Qué oficio tuvo el padre del P. François?• 

¿Por qué estuvo 15 días en la cárcel?   • 

Fecha del nacimiento del P. François• 

¿Cuántos hermanos tuvo?  • 

¿Cuántos vivieron?  • 
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El P. François estuvo enfermo desde pequeño, por lo que tuvo que estar bastante tiempo 
de inmovilidad, ¿para qué aprovechó el tiempo que tuvo que estar de reposos por su en-
fermedad?       

Todo esto demuestra que el Padre François nació y creció en una familia, como todos no-
sotros. Escribe alguno de los aspectos más gratos que recuerdes de tu propia familia.

JuZGaR

“Hijo mío, haz caso a mis palabras, presta oído a mis consejos: que no se aparten de tus 
ojos, guárdalos dentro del pecho; pues son vida para  el que los consigue, son salud para 
su cuerpo; por encima de todo guarda tu corazón, porque de él brota la vida”. (Proverbios  
4, 20-23).

Piensa un poco y recuerda…. Escribe algo importante que recuerdes te haya dicho en 
algún momento de tu vida tu padre, tu madre o algún otro miembro de tu familia, que te 
haya servido para la vida.
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“Aparta de ti la lengua tramposa, aleja de ti los labios falsos; que tus ojos miren de frente y 
tu mirada se dirija hacia delante; fíjate donde pones los pies, que todos tus caminos estén 
firmes, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, aparta tus pasos del mal”. (Proverbios  4, 
24-27)

Aplícalo a tu vida… Pensando en algún miembro de tu familia o de alguna de las personas 
con las que convives habitualmente, resalta y escribe lo que más te ha llamado la atención 
de este pequeño trozo de la Biblia y aplícalo a tu vida. 

aCTuaR

Teniendo en cuenta de una manera especial a algún miembro de mi familia o alguna de 
las personas con las que convivo, ¿qué compromiso hago para realizarlo a lo largo de los 
próximos días?


