
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

DISTINTOS ASPECTOS 
DE LA VIDA

Este tema lo dividimos en tres partes con una metodología 
similar en cada parte, en la que hay un trabajo personal y 
una puesta en común.  

1ª PaRTE.  lECTuRa PERsOnal dEl CaPÍTulO iV: 
“El CuRa dE san ViCTOR” (EXTRaCTadO dE las 
PÁGs. 16-17).  

El mismo día del mes de mayo de 1937 el P. François reci-
bió su nombramiento de cura de San Víctor y la noticia de la 
muerte de su madre. Con la cabeza entre las manos, miró 
su crucifijo y dijo sencillamente: “Jesús, ¡te has pasado un 
poco!”.

Pero aunque se sentía muy ligado a su pueblo de Fains, no 
dudó, pues había decidido obedecer siempre a su obispo. 

San Víctor era una de las cinco parroquias de Verdún. Era 
la más popular. Tenía, en aquella época, alrededor de 4000 
habitantes, sin contar importantes cuarteles. En la parroquia 
existía la orden del Carmelo, implantada allí tras la guerra 
de 1914-18, para que hubiera un lugar de oración perma-
nente en esta tierra tan dolorosamente ensangrentada.

Al llegar, el nuevo cura encontró algunas críticas. Unos lo 
encontraban frío y distante: ¡Acaso no procedía de la región 
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del Barrois!.  ¡Otros pensaban que la sencillez de su aspecto algo campesino, no era adecuada 
para un cura de la Villa episcopal!.

Pero el hielo se derritió pronto, al ver a este hombre de oración celebrar la Eucaristía, al recibir 
desde el púlpito una palabra sencilla en la expresión, pero de gran calidad doctrinal. Igual que en 
Fains, estaba cerca de todos, muy atento a los enfermos, como Providencia de los pobres, nu-
merosos en este barrio, acogedor con todos. Y, muy pronto, su confesionario estuvo ocupado.

En cuanto a la calidad espiritual, era exigente pero no severo. Se tomaba el tiempo necesario 
para escuchar, para comprender y encontrar la palabra que cada uno necesitaba. Hizo agradable 
el Sacramento de la Reconciliación.

Los jóvenes de aquella época pronto se acercaron a él. Su éxito era la sencillez, semejante a la 
de un niño. Era nítido y dejaba entrever a Aquel que había en él. Inició una nueva aproximación 
a un Dios más accesible; exigente, ciertamente, pero tan lleno de amor…

Tenía la costumbre, rara en aquella época, de llamar a cada uno por su nombre y de tutearle. Ni 
sombra de familiaridad, pero así nos hacía ser “alguien”, no extraño, sino amigo. Esto gustaba 
mucho a los jóvenes…

1.Escribe lo que más te ha gustado de este trozo y por qué.

2. Qué sacas de esta lectura que pueda servir para tu vida.

2ª PaRTE. lECTuRa PERsOnal dEl CaPÍTulO iV: “EL CURA DE SAN VICTOR” (EX-
TRaCTadO dE las PÁGs. 17-19)

El ministerio del cura de San Víctor  se vio turbado por un acontecimiento triste: la evacuación de 
la ciudad de Verdún en junio de 1940, a raíz de la invasión alemana. Como buen pastor, calmó 
las angustias, ayudó en la organización de la partida, llevando en coche hasta la estación a los 
ancianos y sus equipajes. El partió el último, acompañando a las monjas carmelitas. 

Tras el exilio había que organizarlo todo. La gente iba regresando poco a poco. Había que aco-
gerlos, echarles una mano. Los movimientos de jóvenes estaban desarticulados, sus locales 
ocupados. Como el Carmelo ya no era convento de clausura, se reunían allí. Los jóvenes lleva-
ban uno o dos troncos de madera para calentarse… y patines para no ensuciar. Faltaba de todo, 
salvo la llama interior del cura, que reanimaba los corazones, mantenía la esperanza y formaba 
militantes mediante la reflexión y la oración. Y, clandestinamente, la alegría renacía.

Pero ¡cuántas desgracias por aliviar!, ¡Cuantos hogares rotor para mantener! La gente decía: 
“nuestro cura sabe cómo arreglárselas” y él, Dios sabe cómo, encontraba cartilla de racionamien-
to, hacía traer leña para los ancianos, asediaba a la administración con continuas gestiones. 
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Un sacerdote tan integrado en su pueblo, no podía ser ajeno a las actividades de la Resisten-
cia. Así: proporcionaba documentos falsos, escondía a los judíos, iba “inocentemente” a llevar 
provisiones a los miembros de la resistencia escondidos en el bosque. En una ocasión, estuvo a 
tiempo de ser apresado… Escapó saltando del coche, que evidentemente fue confiscado pro los 
alemanes. ¡Quién hubiera podido imaginar que ese cura bonachón “maquinaba” con los famosos 
“terroristas”!

Su desvelo fue tal que, tras la liberación, el subprefecto, en representación del Comité depar-
tamental de liberación, lo nombró miembro de la Delegación municipal especial, organismo en-
cargado de administrar la ciudad. Y fue designado para representar a dicha Delegación en las 
comisiones administrativas de los hospicios, de la Oficina de Beneficencia y del Orfanato “San 
Mauro”. 

1. Escribe lo que te ha gustado más de este trozo y por qué.

2. Qué sacas de esta lectura que pueda servir para tu vida.

3ª PaRTE. lECTuRa PERsOnal dEl CaPÍTulO iV: “EL CURA DE SAN VICTOR”  (EX-
TRaCTadO dE las PÁGs. 19-20)

 Pero la guerra tuvo otra consecuencia, incomparablemente más importante. En 1942 murió el 
capellán del hospital. El Obispo pensó en el cura de San Víctor, tan apreciado en el  mundo de 
los enfermos. Le pidió compaginar su tarea de cura con la de Capellán del Hospital. ¡Decisión 
providencial cuyo fruto ha llegado hasta hoy! El Padre François había tomado la decisión de estar 
siempre disponible para su Obispo. Y aceptó, la nueva misión, no sin mérito pues en aquel mo-
mento ya no contaba con Vicario. Para agradecérselo, el obispo le nombró Canónigo honorario. 
Pero él siguió siendo para todos “el Cura de San Víctor”.

El trabajo era tanto que ya no encontraba tiempo para visitar a los enfermos en la Parroquia. El 
Espíritu Santo se entrometió y le sugirió confiar esta misión a los propios enfermos y discapacita-
dos. Avisó a los parroquianos, reunió a un grupo de voluntarios a los que formó cuidadosamente, 
y la experiencia comenzó.

Cada mes reunía al Equipo. Cada uno explicaba las visitas realizadas e informaba a los enfer-
mos que necesitaban recibir los sacramentos. Juntos reflexionaban sobre las dificultades, pero 
también sobre los logros; y rezaban, pues se trataba de un auténtico apostolado.

Todo esto supuso para estas “visitadoras” una auténtica inyección de entusiasmo. Ellas, a quein 
nunca se les pedía nada y más bien se pensaba en cuidarlas, ahora se sentían revivir, se con-
vertían en personas activas, responsables.

Por otra parte, el cura constataba la alegría de los enfermos visitados, nacían verdaderas amis-
tades e incluso sucedía que los enfermos les contaban a sus visitadoras cosas que nunca se 
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habrían atrevido a contar a un cura. Este exultaba de alegría y, en su corazón, guardaba las 
palabras de Pío XI en la Encíclica “Cuadragésimo Anno”. “Los apóstoles de los obreros serán 
los obreros, los apóstoles de los empresarios y comerciantes serán los empresarios y comercian-
tes…” y él mismo añadía: “los apóstoles de los enfermos y discapacitados serán los enfermos y 
discapacitados”. 

Sin embargo, él no pensaba en ampliar la experiencia y menos aún fundar un Movimiento. Fue-
ron “las visitadoras” las que se encargaron de ello. No sólo iban a visitar a los enfermos que les 
indicaba el cura, sino que iban a visitar a enfermos de otras parroquias. El pequeño equipo que 
se reunía cada mes seguía siendo el mismo que al principio, sin sobrepasar la decena de miem-
bros. Todo ocurrió pues, “sin mucha historia”, entre 1942 y 1945.

Este año, ellas le pidieron a su cura que les dirigiera un retiro en el Santuario de Benoi-te-Vaux, 
centro mariano de Mouse. Él exclamó: “no vamos a hacer un retiro para cinco o seis. Allí hay 
ochenta camas”.

Así pues, decidieron invitar al retiro a los enfermos de toda la Diócesis, mandando car-teles a lso 
curas, quienes reaccionaron con escepticismo: “¿Un retiro para enfermos en Benoi-te-Vaux”?. 
¿Cuándo se ha visto eso?”.

El retiro se realizó con la participación de cuarenta y cinco enfermos. Pero el último día llegaron 
a un centenar, con la ayuda de otros movimientos de Acción Católica, camilleros de Lourdes… 
Hasta el Obispo acudió para infundir ánimos.

El P. François explicaba más tarde que él no pensaba en iniciar un Movimiento. Él hizo un re-
tiro clásico, adaptado a las enfermedades de su auditorio. Fueron los participantes en el retiro 
quienes dieron al nota. Las parroquianas de Verdún contaban a los demás enfermos lo que ellas 
hacían y los invitaban a hacer lo mismo en sus respectivos lugares. Este primer retiro tuvo lugar 
bajo el nombre de U.C.E. (Unión Católica de Enfermos) y fue considerado por el P. François 
como el “Pentecostés” del Movimiento.

Así nació en Benoite-Vaux, a los pies de la Virgen protectora de la Diócesis, que había presidido 
la ordenación del Fundador, un modesto Movimiento que iba a extenderse por toda Francia, atra-
vesar fronteras, salvar océanos, para convertirse en la Fraternidad Cristiana Intercontinental de 
Personas con Discapacidad.

1. Escribe lo que te ha gustado más de este trozo y por qué.

2. Qué sacas de esta lectura que pueda servir para tu vida.

COmPROmisO

Escribo un COMPROMISO que voy a realizar en los próximos días.


