UN RECORRIDO EN SAN GABRIEL
Presentación general
Vamos a recorrer el circuito tal como propuesto al revés, pero eso no nos impedirá atravesar San
Gabriel, en su espacio, en su historia, en su influencia sobre el San Gabriel de hoy, de aquí y de otro
lugar.

1ª etapa: LOURDES (1838)
Al otro lado del Sevre que atraviesa San Gabriel, un terreno se extendía con una parte muy pedregosa. Los hermanos alquilan primero este terreno a la Hijas de la Sabiduría antes de comprarlo en
1884. En Francia, el fervor popular invitaba a dirigirse hacia Lourdes. Los hermanos cuyo establecimiento estaba desde el principio bajo la protección de la Virgen María, no se quedaron fuera de este
movimiento e hicieron construir una gruta de Lourdes y acondicionaron un sendero en la colina en
1887. Rápidamente adoptaron este lugar como lugar de peregrinación desgranando su rosario y para los alumnos, este lugar era también un lugar de tranquilidad y de paz, un lugar de comunión con
la naturaleza, el canto del Sevre abajo y de los pájaros en los árboles… Para los habitantes de San
Lorenzo fue también un lugar de paseo y de recogimiento.
Entremos en nuestro recorrido dejándonos llevar también por un canto a María y confiémosle nuestras intenciones.

2ª etapa: CEMENTERIO DE LOS HERMANOS
Recorrido San Gabriel
Referencia cementerio de los Hermanos (Bastón de hierro)
Empezar la inauguración del recorrido por la evocación de un cementerio, ¡Qué idea sorprendente
piensan quizá algunos!
¡Sin embargo!
En San Lorenzo, un primer cementerio de los Hermanos había sido abierto en 1843. Éste, el segundo, ha sido abierto en 1895. Ha sido utilizado hasta 1978. A partir de esta fecha, un nuevo cementerio de la congregación ha sido abierto en la Hillière, en Thouaré-sur-Loire, cerca de Nantes.
Este cementerio, se habló de desplazarlo… Ni hablar contestaron varias voces, y no solo las de los
hermanos. Este cementerio forma parte de la Institución San Gabriel. Este lugar de memoria reconocido y respetado, no solo por los hermanos, sino por todos los que hoy han tomado el relevo y
continúan la obra educativa de los hermanos.
Aquí descansan 696 hermanos. Entre ellos, seis superiores generales, veinte asistentes. Están también enterrados ocho capellanes, cinco jóvenes en formación, doce empleados del establecimiento
San Gabriel.
*******
Os toca a vosotros, Hermanos, que descansáis en este cementerio a quienes me atrevo a dirigirme
en este instante, porque sé que vuestro oído se hace atento.
Hermanos, pertenecéis ahora a la historia, habéis hecho la historia. Habéis sido los actores. De una
manera o de otra, de la bella aventura espiritual y humana vivida por los hermanos de San Gabriel,
aquí en San Lorenzo, pero también en un gran número de escuelas, colegios o institutos…
Durante generaciones habéis dedicado con pasión vuestra vida a la educación, con múltiples talentos: algunos de entre vosotros han trabajado en la enseñanza general, en la enseñanza técnica, en
la enseñanza agrícola. Otros han pasado su vida al servicio de la educación de los sordos o ciegos.
Entre vosotros se encuentran constructores, hombres de cultura, artistas, pioneros, misioneros, pero
también hermanos comprometidos en números empleos de servicio… Vuestro recorrido fue a veces
marcado con pruebas. Como todo el mundo, la Cruz querida a Montfort ha sido muchas veces plantada en el corazón de vuestras vidas.
Todos a vuestra manera, con vuestros talentos, habéis colaborado a la educación de generaciones
de jóvenes. Todos estabais animados por una fe humilde y sólida, discípulos del Padre de Montfort.

Creo que estaréis extrañados de vernos aquí en este 23 de mayo 2015. Os oigo preguntar a voz baja.
-

-

¿Qué pasa hoy en el “internado” San Gabriel? ¿Cuáles son estos caras que nos parece venir
de tan lejos, de África, Asia, Tailandia, Malasia, Brasil, Madagascar, Canadá. ¡Ah! ¡Algunos
europeos también!…
¡Pero son Hermanos! Lo que habéis sembrado desde 150 años sigue dando fruto… ¡También
están unos miembros de las familias de los Hermanos y numerosos amigos de los hermanos!

*******
Entonces se hace un gran silencio. Luego, llenos de reconocimientos y con acción de gracia, todos
los hermanos difuntos se congregaron en el paraíso y cantaron con voz celestial…
¡Los ángeles estaban también asombrados!...

CANTO DE LA IMV

3ª etapa: N.S.DE LA SALETTE (1846)
El hermano Simeón, segundo superior general, que tiene una devoción particular a N.S. de la Salette, otro centro mariano importante en Francia, acondiciona la colina más alta de la finca de San Gabriel para colocar la Virgen María rodeada de los dos niños Mélanie y Maximin a quienes apareció.
Este lugar será el lugar de cita de los alumnos la víspera de la gran salida al final de la escolaridad.
El canto del Adiós, conmovedor y cantado con tanto fervor para pedir la protección de la Virgen María, reunirá incluso a los habitantes de san Lorenzo al otro lado de la pared de la finca.
Hoy los jóvenes vuelven cada semana a su casa, no se dirigen ya ahora de la misma manera hacia
María pero sienten también la necesidad al final del año de celebrar su salida de San Gabriel y la
fiesta organizada por los de último año es un gran momento de comunión entre los profesores, educadores y alumnos.
Escuchemos este canto del Adiós (IMV)

4ª etapa: N.S. DE RECOUVRANCE
Estamos delante de la estatua de Nuestra Señora de Recouvrance
Nos viene de Bégrolles.
Bégrolles es, actualmente, un parque industrial situado a la salida de San Lorenzo en la carretera de
la Verrie.
Durante mucho tiempo, fue un magnífico terreno comprado por el internado en 1853 para que los
alumnos, cada vez más numerosos, puedan, los días de vacaciones, descansar con multiples actividades… deportivas en particular. Ya existía una estatua de la Virgen, Nuestra Señora de la Buena
guardia… este terreno, se llamaba “el campo de juegos”
El 25 de mayo de 1896, es la primera concentración de los “antiguos alumnos”, son más de 200.
¡Se da un gran banquete! Así empiezan los “Grandes Lunes” (de Pentecostés).
¡Míticos! En esta ocasión, el Hno. Hermogène, director y… poeta, compone un largo poema, 46 cuartetos, que trazan la historia del internado. ¡Y se canta! Para Bégrolles justamente, escuchad:
¡Oh Bégrolles, oh alegre campo cerrado!
Alrededor de tu columna santa,
¡Cuántas hazañas de las cuales tu recinto
Encierra los cuadros vivientes!
Pero lo que nos interesa sobre todo, ahora, es que Bégrolles está unido a uno de los acontecimientos han marcado profundamente nuestra historia.
Unas fechas: 1901, 1903, 1905. ¡Las conocéis!... ¡Entramos en Laicidad!...
1 de julio 1901: ley sobre las asociaciones. Los ciudadanos pueden libremente formar una asociación que se declara a la Prefectura. Para las congregaciones (es una especie de asociación) existen
condiciones especiales que hacen que, seguramente, se rechazarán. Así ¡será!

9 de abril de 1903: decreto gubernamental: ¡la aprobación del Instituto de los Hermanos de San
Gabriel dada anteriormente en 1823 y, luego, en 1853, está retirada!
15 de abril de 1903: reunión, con urgencia, del capítulo general en San Lorenzo que decide entrar
en resistencia “pasiva”. Los hermanos – cada uno, en conciencia, decidirá… - no, pudiendo ya, oficialmente, pertenecer a una congregación no autorizada, quedarán a su puesto, siempre como
“hermanos”, pero, como diríamos hoy, sin signos exteriores de pertenencia a… ¡Adiós pues a la sotana y alzacuello azul! ¡Ya no se dice ‘hermano” sino “Señor! La mayoría de los profesores, todos religiosos, aceptan y continúan…
Algunos eligen otra cosa: pasan las fronteras, se les abre el mundo… Están ahora en España, India,
Abisinia, Gabón… Unos pioneros… ¡La misión universal!
25 de mayo de 1905: Se vive en la inquietud. El Hno. Hermogène, director, reúne a todos los internos en Bégrolles alrededor del cerro que lleva la estatua de Nuestra Señora de la Buena Guardia
y promete a María construirle, si San Gabriel está preservado de toda espoliación, construirle una
capilla, bajo el vocablo de Nuestra Señora de Recouvrance. – De hecho, al principio de julio de este
año, el procurador de la República de la Roche/Yon, acompañado de un comisario y de treinta gendarmes, llega para una pesquisa. Un centenar de hombres les acogen– entre ellos, muchos “antiguos alumnos” –, muy determinados e incluso amenazadores, que prohíben la entrada… El procurador retrocede. Se limitará a una pesquisa muy simbólica en la habitación del superior general...
Otoño de 1905: ¡Nuevo año! ¡Nueva alerta! Una mañana, en la pequeña entrada del Internado, un
cartelito: ¡Se vende! – Y en noviembre, una orden del liquidador: “Tenéis que salir del sitio dentro
de ocho días.”
20 de octubre de 1906: La propiedad de San Gabriel se pone a subasta. ¿Quién se atreverá a
comprar San Gabriel? Entonces se levanta un hombre, está tranquilo, decidido, ya ha dicho al Hno.
Director: “Podéis contar conmigo”. Es un hombre con autoridad, de tradición. Es casi un vecino, es
alcalde de Torfou… Se presenta al tribunal civil de la Roche-sur-Yon, este día de subasta y dice:
“Tomo todo, los inmuebles y su mobiliario.” Pagará con su dinero personal 60.000 francos. ¡Al contado!
Vuelve hacia este internado que acaba de salvar. El cuerpo profesoral le espera. Dice: “Estáis aquí
en vuestra casa. Quedaros.”
Este hombre-salvador, es el marqués Jousseaume de la Bretesche. ¡Honor!
¿Y la capilla prometida por el Hno Hermogène, nuestro director-poeta? ¡Este, desde 1903, ha salida
a España! ¿Entonces?
La calma ha vuelto… El internado San Gabriel ha tomado un nuevo impulso. La promesa de la capilla
no ha sido olvidada pero se prefiere levantar esta “columna” a Nuestra Señora de la Buena Guardia
que se ha cambiado en Nuestra Señora de Recouvrance. A la venta del terreno, se nos trae la estatua. Nuestra Señora, está aquí en su casa. Quédese.

5ª etapa: Sala Jean Grolleau
Jean Grolleau es un antiguo alumno (1933-1939) que fue fusilado a los 21 años durante la segunda
Guerra mundial. Es uno de los cincuenta rehenes que evoca un gran bulevar en Nantes. Nos ha dejado una carta parecida a la de Guy Môquet, pero marcada por su fe y su esperanza.
Estamos en un lugar altamente simbólico y… estratégico. Un cruce…
Aquí convergían, con buen orden, filas de alumnos que iban a uno u otro de los lugares que eran los
dos polos de la vida colectiva del Internado, en su tiempo… La capilla, la “sala de reunión”, como la
llamábamos antes, una para lo religioso, la oración, las celebraciones, los retiros, la otra para lo cultural, el teatro, la música, el cine, las conferencias… ¡Qué sé yo!
¡Imaginaos! Es un domingo por la mañana… Véis… Centenares de internos – son 900-950 - empiezan a acercarse, llegan de debajo del porche al otro lado de este establecimiento central (edificio de
las clases, además incluso lejos, están en filas rodeados por los que han dormido como ellos, con
ellos, en los dormitorios; llevan su hermoso uniforme azul, gorra o boina – según la época – muy
ajustado, van a la capilla para la oración matutina, saldrán de ella para el comedor donde desayunaran en silencio, subirán luego en las clases para un primer estudio, volverán a la capilla para la misa
dominical, volverán a la “sala de reunión” para el balance de la semana, notas en el cuadro de
honor, exhortaciones del Hermano Director, amonestaciones, estímulos… ¡A la salida, algunos privilegiados se reunirán con sus padres que esperan con impaciencia quizá porque las horas “en familia”

se contaran!
Diréis, todo eso ha cambiado mucho…
Si, os hablo de San Gabriel de ayer pero también de hoy. Os hablo de una larga y tonificante tradición que ha dado un “alma” a este colegio. ¿Quién ha dicho que “el espíritu de San Gabriel (era)
aliento de inspiración y fuente de vida…”?
¿La vida? Segundaria y técnica constituyen un conjunto escolar con un amplio perímetro de influencia. San Gabriel es uno de los mayores internados de Francia, caracterizado por múltiples posibilidades culturales y deportivas. La “Sala Grolleau” es su símbolo. ¡Corazón viviente! Lugar de creación y
de expresión de todo tipo… casi mítico, depositario de una larga tradición artística, que se ha enriquecido constantemente con nuevas realizaciones en el campo teatral, musical, cinematográfico,
pictórico. ¿Qué ejemplos elegir? ¡Aprovechando unas “sesiones académicas, se “actúa” en obras de
teatro, se “organiza” incluso unas comedias musicales con ballet y orquestra de instrumentistas
formado en el lugar mismo por los profesores de música, los decoros pintados sobre tela son suntuosos! Incluso se invitan a unos grupos exteriores, para tocar los “grandes clásicos”, como, por
ejemplo la comedia de la Rochelle… ¡Los profesores y educadores se pone también y la creación de
su grupo Teatro-85 que se producirá en toda la región y obtendrá varios premios durante festivales
de teatro aficionado, en Burdeos por ejemplo! Para el cine, es una película todas la semanas, y a veces tomamos el tiempo para un cine-club animado por Jean Collet, crítico en la época muy conocida
de “Télérama” y de los “Etudes”.
No puedo olvidar, también, el enriquecimiento humano y espiritual traído por hombres y mujeres de
fuerte personalidad. Podemos honrar la visita de Mons. Roncalli, futuro Juan XXIII, entonces nuncio
apostólico en París, también el Abbé Pierre, de Sor Emmanuelle, del Padre René Luc, venido de la
marginalidad, convertido al recibir “a Dios en pleno corazón” – por volver a tomar el título de su libro-testimonio… ¿Y, para los jóvenes, que mejor que los deportistas podrían darles el gusto del esfuerzo, del dominio de sí y de la alegría de una victoria arrancada? ¡A ejemplo de Éric Tabarly, navegador solitario emblemático, y de Stéphane Traineau, nuestro vecino de Mortagne-sur-Sèvre,
campeón olímpico y campeón del mundo de Judo!...
¡La sala Grolleau es más activa que nunca! Acoge concentraciones y congresos de todo tipo… ¡Y como necesita técnicos formados y competentes – imagen y sonido! – beneficia de
jóvenes de la Academia Técnica Cine San Gabriel – la ATCSG – lanzada y animada por el
siempre indispensable, después de 45 años, - quiero decir su nombre – ¡Jacques!
Acabamos de oír el coro del IMV (Instituto Musical de Vendea), hace falta asociar la Academia de Vendea de Danza: Uno y otro provocan nuestra admiración, nuestra felicidad y
aseguran con brío la perennidad de nuestra tradición artística
Antes de entrar en esta sala Grolleau, esta pequeña conclusión humorística que nos viene de un antiguo presidente de la “Amicale”, celebre en su tiempo, Charles Bodet: “Se entra en San Gabriel y a
pesar de las apariencias, no se sale de allí… ¡El deber puede alejarnos de sus muros, nuestra alma
guarda el uniforme!” Pero, díganme, ¿Cuál es nuestro uniforme?

6ª etapa: ESTATUA DEL PADRE DE MONTFORT
A la sombra bondadosa del Padre de Montfort
Levantada el 2 de junio de 1938, el año del centenario del nacimiento del internado San Gabriel, esta estatua del Padre de Montfort tiene aquí todo su sentido. Recuerda la fuente de la inspiración y
del dinamismo misionero de los Hermanos de San Gabriel con los niños y los jóvenes. Formado en el
colegio de los Jesuitas de Rennes, el padre de Montfort ha experimentado lo que es una formación
integral: intelectual, espiritual y comprometida al servicio de los pobres. Sabemos el cuidado que ha
traído a la enseñanza de la catequesis durante su seminario en Paris y durante unas misiones parroquiales.
Con la invitación del obispo de la Rochelle, abre una escuela caritativa para los chicos con unos
hermanos, luego otra para las chicas con la Hna. María Luisa Trichet.
Después de su muerte (28 de abril de 1716) unos Hermanos monfortianos van a continuar la misión
en las escuelas. Con el Padre Gabriel Deshayes, los Hermanos monfortianos docente van a desarrollarse hasta su autonomía y tomar el nombre de Hermanos de San Gabriel.
Para San Luis-María de Montfort “Jesucristo es el único maestro que debe enseñarnos”, he aquí una
convicción que expresa en el n° 61 en su Tratado de la Verdadera Devoción. Es lo que ha vivido al
consagrar todo su ser y sus acciones a Jesucristo la Sabiduría por las manos de la Virgen María. “To-

tus tuus”, “Estoy todo tuyo, María” para ser todo entregado a Jesucristo. Es lo que el mismo Papa
Juan Pablo II ha descubierto gracias al Padre de Montfort. Es por este descubrimiento del justo
puesto de la Virgen María en la vida cristiana que ha venido a recogerse sobre su tumba, en septiembre de 1996.
Colocada en el centro del establecimiento, la estatua de san Luis María de Montfort nos recuerda, la
urgencia de la misión, el anuncio de la Buena Nueva a todos, en la confianza inquebrantable en el
poder del Espíritu Santo siempre en acción.
IMV “Totus tuus”

7ª etapa: CAPILLA DE SAN GABRIEL
La capilla: El corazón del establecimiento
A partir de 1842, los efectivos de San Gabriel aumentan con regularidad. Alumnos, novicios y Hermanos están muy apretados en la capillita de 1842. El Hermanos Simeón, entonces superior general, decide construir una más grande. Gracias los ahorros, a los dones de los antiguos alumnos y a
las colectas, las obras empiezan en 1860. El 15 de mayo de 1864, día de Pentecostés, tiene lugar
la bendición por Mons. Angebault, obispo de Angers. Lugar de culto cotidiano para los Hermanos y
alumnos, las celebraciones de los días de fiesta se cuidaban particularmente. Entre estas, el “Corpus” revestía un carácter particular para su desarrollo. Con traje de domingo, todos los alumnos se
concentraban en la Capilla, luego salían en procesión. Cada uno iba a colocarse detrás de la banda
de música antes de tomar el camino de la finca San Gabriel, luego se salía hacia la Casa de las Hijas
de la Sabiduría.
Hoy, la venerable abuela de 151 años no se frecuenta mucho si no es para las celebraciones en los
momentos fuertes del año litúrgico. Sin embargo está abierta todo el día para el que quiera. Si no
hay un capellán titulado, la pastoral del establecimiento Saint Michel-Saint Gabriel la lleva un equipo, coordinado por D. Noël Grabeil, profesor y diacono permanente. Inspirado por el espíritu monfortiano gabrielista, el proyecto pastoral se declina a lo largo del año escolar por diversas proposiciones ofrecidas, a todos o a los voluntarios (celebraciones, catequesis, culto religioso, encuentro de
testimonios, acciones de solidaridad, etc.)
El gran deseo del Padre de Montfort era hacer conocer y amar a Jesucristo por María. Como él en su
tiempo, tenemos que inventar hoy las maneras para reunir a los jóvenes, tocar los corazones.

8ª etapa: EL MEMORAIL DE LOS HERMANOS DE SAN GABRIEL
De esta explanada han salido los hermanos para evangelizar al mundo. Aquí se encontraba la casa
Supiot, casa de sus orígenes y en el patio interior, un pozo que el Padre Deshayes hizo cavar en
1836 para que todos los hermanos tengan agua en abundancia.
Cuando se tuvo que elegir derribar la casa Supiot, los hermanos han querido apostar por la vida, por
eso se han comprometido a hacer una obra de arte para materializar la fuente de su dinamismo y la
frescura del mensaje que llevan.
Una fuente es signo de vida y cuando lleva el globo terrestre, muestra la energía que la fuente puede transmitir.
Alrededor del globo, una farándula, en cabeza el Padre de Montfort adelantado por la cruz que es su
bastón de caminata y detrás de él una multitud que bailar y lleva la alegría alrededor del mundo.
Vemos a un hermano y a su lado a un joven que el hermano parecer guiar. ¿Hace falta decir algo
más? El artista que ha realizado esta obra ha dado movimiento a esta fuente, a este globo, a estos
personajes. Al desplazaros y al dar la vuelta de la obra, veréis al mundo cambiar de aspecto, de color, veréis aparecer unas flores…
Hoy, presentes en 33 países, los hermanos continúan su obra de EVANGELIZACIÓN, de EDUCACIÓN,
de ENSEÑANZA, de donde las tres palabras inscritas en el brocal del pozo. Podemos tomar las tres
palabras en el orden que uno quiere:
Evangelizar por la enseñanza y la educación.
Enseñar y Educar con el Evangelio como guía.
Educar y apoyarse en el evangelio para Enseñar.
Enseñar y apoyarse en el Evangelio para Educar.

Para los alumnos, desde el origen estas tres E nunca han sido disociadas. Inscritos sobre este memorial, invitan a la formación total y global de cada persona y sobre todo las más frágiles y más
desfavorecidas.

9ª etapa: COMUNIDAD INTERNACIONAL GABRIEL DESHAYES
Queridos Hermanas, Padres y Hermanos.
Queridos Padres de familia y amigos.
Me toca concluir esta jornada en nombre del hermano John, nuestro superior general y en nombre
de nuestro consejo.
La primera palabra que utilizaré, palabra que al Papa Francisco le gusta particularmente, es la palabra “alegría”. En efecto es la alegría que nos habita hoy, la de los hermanos de aquí y de allá, porque se trata de nuestra historia, de nuestro nacimiento como religiosos-hermanos, se trata del árbol
que tiene sus ramas desplegadas en tantos países.
Esta jornada no es solo un acontecimiento interno a la congregación que miraría su pasado con
complacencia. No, hoy, vivimos un acontecimiento monfortiano, mariano y eclesial, y miramos
esta comunidad donde viven unos hermanos de 4 nacionalidades con su proyecto.
Es un acontecimiento monfortiano:
La prueba es vuestra numerosa presencia: primero las hermanas, padres y hermanos, con a la cabeza los tres primeros responsables que son les superiores generales, Hermana Luisa, Padre Santino, Hermano John, así como los consejos generales y los equipos provinciales de Francia. Con todos
vosotros, compartimos una gran proximidad por la historia, por una gran espiritualidad común, por
nuestras colaboraciones, por una comunión que se intensifica y crece en lo cotidiano.
Es un acontecimiento monfortiano por vuestra presencia: numerosos amigos de la familia monfortiana, de esta parroquia, de la tutela de los hermanos, de los padres…, y sois muy cercanos a nosotros porque habéis hecho un recorrido con nosotros, cercanos por vuestro compromiso monfortiano,
cercanos porque colaboráis en nuestros servicios, en nuestras obras, en particular educativas. Respetando cada uno en sus elecciones, en sus compromisos, desearíamos que pudieráis decir: “Estamos en familia, en la gran familia monfortiana.”
Es un acontecimiento eclesial:
Eso ya ha sido mencionado al principio de la celebración eucarística, porque estamos en el año de la
vida consagrada. ¡No es providencial inscribirse en este año que no conocíamos cuando preparábamos estos dos tricentenarios, el compromiso de los primeros hermanos y la muerte de San Luis María de Montfort! Es la dimensión eclesial que vivimos, y podemos volver a decir con el Papa, en su
carta para el año de la vida consagrada:
“Miramos el pasado con gratitud.”
“Queremos vivir el presente con pasión.”
“Queremos abrazar el futuro con esperanza.”
Es un acontecimiento mariano,
María tiene un lugar muy importante en la vida y la espiritualidad de San Luis María, y sabemos que
en todos los continentes, numerosos son los cristianos que han hecho su consagración a Jesús por
María y que la renuevan cada día. Quisiera aquí mirar a María, en su maternidad, como madre.
*******
Pienso que la Virgen María, como Madre, nos mira, no como una suma de personas con la única diversidad de vocaciones, de compromisos en la sociedad y en la Iglesia, sino como una gran familia,
con la única vocación, la de hacer la voluntad del Padre, como su Hijo, que vive el “Dios solo” de
Montfort. Es en esta visión que podemos comprender los propósitos del Papa Francisco en su carta
ya mencionada:
“Alrededor de cada familia religiosa…, existe una familia más grande, la «familia carismática», que
comprende varios Institutos que se reconocen en el mismo carisma, y sobre todo cristianos laicos
que se sienten llamados, precisamente en su condición laical, a participar en el mismo espíritu carismático.”
Con la mirada de María podemos comprender estas grandes corrientes espirituales o carismáticas en
la Iglesia. Y como no, recordar los propósitos de san Juan Pablo II que ha venido aquí en San Lorenzo a recogerse sobre la tumba de san Luis María de Montfort: “Les animo a fructificar este tesoro

que no debe ser escondido.” Incluso añade: “Tenéis que ser un apoyo y una referencia para los movimientos que se inspiran del mensaje de Grignion de Montfort.”
El segundo tiempo de mi propósito es mirar un instante el proyecto de la comunidad, en esta nueva casa que acaba de ser construida y que vamos a poder descubrir. ¡Lo más importante no son los
muros, sino el espíritu de familia que la habitan!
Esta casa ha tomado el título de Gabriel Deshayes. Si hoy celebramos el nacimiento de los primeros
hermanos, hace 300 años, no olvidemos que los hermanos de San Gabriel no hubieran existido sin
el dinamismo de Gabriel Deshayes, al salir de la Revolución Francesa, y se le da con mucho gusto el
título de fundador.
Los inquilinos de esta casa son: Los hermanos Don Dominic y Arockiaraj, de nacionalidad india, Zacharie, senegalés, Arsène, Congolés, Jean et Maurice, franceses.
*******
Cuál es la misión de esta comunidad:
Esta comunidad debe asegurar una misión de presencia en el lugar-fuente, con la venida de hermanos de diferentes países para dar testimonio de la realidad dinámica e internacional de la congregación.
Debe permitir asegura una acogida de hermanos y laicos del mundo entero, que vienen a San Lorenzo, para una profundización espiritual.
En el proyecto comunitario
“Esta misión la hemos estudiado en relación con la congregación, la provincia, el establecimiento
San Gabriel-San Miguel, la familia monfortiana, la parroquia, la diócesis.
Apreciamos que la comunidad esté insertada en el establecimiento escolar San Gabriel, un medio
escolar con unos jóvenes y docentes; medio normal de apostolado como hermanos de San Gabriel.
Vemos que las llamadas no faltan y no faltaran. Es importante que seamos abiertos y disponibles al
Espíritu, sin dejarnos dispersar hasta olvidar nuestra misión primera: “Hacer comunidad.”
En familia monfortiana
Tenemos que añadir que la creación de esta comunidad se inscribe también en proceso concomitante con las otras congregaciones monfortianas.
Las Hijas de la Sabiduría ya habían abierto una comunidad internacional, hace unos años y ven llegar próximamente a unas hermanas de todos los países para una profundización espiritual.
Los Misioneros Monfortianos también han abierto una comunidad internacional encargada del santuario y de otras numerosas misiones particularmente el acompañamiento de los jóvenes monfortianos en formación.
Y ahora, nosotros, abrimos también una comunidad internacional.
Estamos contentos continuar hoy la inspiración de nuestros fundadores San Luis María de Montfort;
la beata María Luisa Trichet, el Padre Gabriel Deshayes.
Buen viaje a la comunidad internacional Gabriel Deshayes.
Gracias a todos vosotros que habéis venido como hermanos, hermanas, padres y amigos, y termino
por una oración:
“María, condúcenos cada uno y una, y cada día a Jesús.
Qué estés en el corazón de nuestras familias humanas y espirituales.
Danos de seguir siendo portadores del carisma monfortiano en este mundo tan trabajado.”

