“Pinceladas Sagrados Corazones”. Estas líneas sólo quieren ser “pinceladas” que surgieron a raíz del
Encuentro Internacional de la Congregación de los Sagrados Corazones (Hermanos, Hermanas y Rama
Secular) que tuvo lugar en París, en el verano de 2005, con motivo del bicentenario de la apertura de la
primera casa de la Congregación en la capital de Francia.

F

ue un 22 de Marzo de 1805 cuando nuestros
Fundadores, el P. Pedro/José María Coudrin y la
M. Enriqueta Aymer de la Chevalerie, vinieron a
vivir a uno de los barrios parisinos más
emblemáticos, concretamente a la calle Picpus
nº 7 (hoy 35-37), en el barrio de San Antonio,
entre las Plazas de la Bastilla y de la Nación,
lugares todos ellos marcados por las recientes
huellas de la Revolución Francesa.
Era este edificio de la calle Picpus un antiguo
convento de las Canonesas de San Agustín y allí
vivieron los Fundadores hasta su muerte. Por ello
sus tumbas están en el adjunto Cementerio de
Picpus donde hay dos grandes fosas comunes de
los guillotinados durante la Revolución.
Participantes en el Encuentro “Picpus 2005”
Este fue el marco escogido para el desarrollo del
Encuentro Internacional SS.CC. y cuyo objetivo era
ahondar en el conocimiento de la vida y espiritualidad
de la Congregación. Y , sin duda, que se logró a través
de la convivencia fraterna y de la oración, de las charlas
y de la reflexión personal y compartida. Mucho ayudó
también la peregrinación a los lugares que para
nosotros son tan significativos: además de París con su
carga de historia, callejear por Poitiers y sus aledaños,
nos hizo revivir los tiempos fundacionales y la “epopeya”
de nuestro Fundador en los años más duros del Terror
revolucionario; visitar después , en Bélgica, Lovaina y
Tremelo nos hizo sentir muy de cerca la entrega sin
límites de nuestro hermano el Beato Damián de Molokai.

De todo ello
pinceladas.

Patio interior del actual edificio de Rue de
Picpus nº 35: a la izquierda, casita en la que
murió el P. Coudrin; a continuación, puerta que
da acceso al jardín y lleva al Cementerio de
Picpus; fachada de la iglesia y edificio

“Sacaréis agua con gozo de la
fuente de la salvación”
Orando en torno al pozo, símbolo
del deseo de beber en las fuentes de la
Congregación.
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