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Editorial 

Recordando el uno de 

febrero 

La voz del patrón 

La Cité Saint-Pierre, 

Cité fraterna 

Vida de la Cité 

Hace diez años, para 
poder comprar un trac-
tor agrícola, este agri-
cultor de África debía 
vender cinco sacos de 
cacao.  

En 1973, él debe pagar 
el equivalente a diez 

sacos. Incluso produciendo más, se empo-
brece. Los expertos, reunidos en Santiago 
para remediar este desequilibrio mundial, 
en lugar de aportar soluciones, tuvieron 
que contentarse con constatar este des-
equilibrio creciente. 

 

 

Esto nos llama a elegir. El legislador de 
mañana puede influenciar sobre estas 
estructuras internacionales y hacer pene-
trar una justicia clara. ¿Ustedes dicen que 
yo hago política? Exactamente: la Caridad 
nos conduce a preparar la justicia social y 
a trabajar por las estructuras que condi-
cionan dicha justicia. 

Pero esto nos llama también a actualizar. 
Cuando el Evangelio condena a “este 
mundo”, no se trata de un mito babilóni-
co. Se trata hoy, en 1973, de este mundo 
del dinero; se trata de estos “trusts” in-
comprensibles que pesan sobre todos los 
problemas a nivel internacional o local. 

Extracto de “Les deux enveloppes” - MSC, n°237 - Enero 1973 

            Cuando las personas son impulsadas por el deseo de escapar de       
            la miseria, de la violencia y del fracaso, ellas se liberan de golpe         
            de todo aquello que podría retrasar su camino hacia una vida                 
             mejor y se lanzan, sobre caminos desconocidos, con un gran                     
             miedo, pero con una esperanza en el corazón. 

En camino, algunos descubren un oasis, por azar, otros a través 
de comentarios de conocidos o amigos, y este oasis que descu-
bren es la Cité Saint Pierre. 
En este oasis encontramos casa y abrigo, pero sobre todo calor 
humano y fraternidad. 
Peregrinos, voluntarios, trabajadores, todos aman compartir los        

                                                                                                        caminos andados entre sufrimientos, dificultades, esperanzas y         
                                                                                                         alegrías. 
 
En este lugar de acogida, cuyo emblema es “La Paz y el Silencio”, podemos dejar nuestras 
cargas, recogerse, reconfortarse y reencontrar la fuerza para continuar el camino. 
La Fe es camino a recorrer para los que están en marcha, no es un seguro de vida, ni de 
viaje. Al igual que Jesús que recorrió las calles de Palestina para dar testimonio de la 
misericordia del Padre y que “nos amó hasta la muerte”. 
 
Si, la Cité es un Oasis para aquellos que toman el tiempo de sentarse, de hacer silencio y de 
acoger a sus hermanos. Hoy, este oasis, está en plena renovación para acoger mejor a los 
peregrinos del mundo entero. 
No tengáis miedo, entrad, os sentiréis acogidos y después podréis volver a casa diciendo 
como Bernadette decía: “Aquí, me tratan como una persona”. 
 
 
“Si, ¡el Señor hizo en mi maravillas!”, vivamos juntos el tema de este año 2017. 

 
La CITE SAINT PIERRE, un Oasis 

Mgr Jean  
Rodhain 

Tiempo de recogimiento en la 
tumba de Jean Rodhain 

Cuando llegué a la Cité el pasado mes 
de enero, no conocía nada sobre Jean 
Rodhain. Ni su historia, ni su combate 
ni incluso su nombre. Y sin embargo el 
uno de febrero, soy testigo de un 
encuentro de cientos de personas 
reunidas para conmemorar el 40 
aniversario de su muerte.  
No importa si son voluntarios o 
trabajadores de Cáritas, sacerdotes o 
peregrinos, todos saben porqué están 
reunidos alrededor de su tumba. Ellos 
dejan flores hechas con papel y 
fotografías que inmortalizan la sonrisa 
traviesa del fundador de la Cité.  
 
Al final de la ceremonia, escuché decir 
detrás de mi: “era un gran hombre, 
con una fuerte personalidad y un gran 
carácter”. Esto es lo que retengo de 
Jean Rodhain. Fue gracias a este “gran 
carácter”, sus convicciones y su 
sensibilidad hacia el otro, que vio la 
luz la Cité Saint Pierre. El ha legado a 
sus sucesores su lucha por la caridad. 
El la ha dejado a toda esa gente que 
se encontraba allí, de pie, en silencio, 
en oración.  
 
Y es en ese mismo instante, que sus 
palabras cobran sentido plenamente: 
“La historia de la verdadera caridad se 
pone en marcha y se escribe siempre 
desde un cierto silencio”. 
 

Clémence Renaud, alumna en 
prácticas 

Padre Eric Récopé,  
Capellán de la Cité 
Saint-Pierre  



El Secours Catholique defiende las condiciones de una vida 
diga para todos, sea cual sea su nacionalidad, su historia y su 
situación administrativa. Es por ello que los voluntarios de la 
asociación acompañan día tras día y sin distinción, a individuos y 
familias extranjeras, con o sin papeles, para intentar satisfacer 
sus necesidades económicas y sociales fundamentales, como la 
alimentación, cuidados básicos, alojamiento…   
Las personas emigrantes son un colectivo particularmente 
vulnerable, con un estatus muy frágil y viviendo en unas 
condiciones muy precarias. Huyendo de la miseria, de la guerra, 
de las persecuciones, sea cual sea la situación que viven, con o 
sin papeles, estas personas son el centro de la misión de Cáritas 
Francia. 
Dar alojamiento a este colectivo, no es la tarea principal de 
Cáritas Francia, su misión principal es la de acompañarlas en el 
acceso a sus derechos y su autonomía. 
Cáritas Francia fundamenta sus valores tanto en los de la 
República como en los de la Iglesia, que hacen de la acogida de 
los exiliados una exigencia prioritaria. El rechazo de toda 
discriminación, los principios de libertad, igualdad y fraternidad, 
son valores fundamentales de la democracia francesa. 
El compromiso de Caritas Francia es vivido como un deber de 
solidaridad y un compromiso de fe, que encuentra su fuerza en 
la inquietud permanente de actualizar el mensaje del Evangelio 
y de la tradición bíblica, desarrollado ampliamente en las 
enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia. 
El Secours Catholique, aquí en Francia como en todo el mundo, 
aporta una ayuda y asistencia a todas estas personas para  
 
 
 

permitirles vivir en unas condiciones de vida digna y para hacer 
reconocer sus derechos. 

Claire Ozoux, 
Encarada de la comunicación y de la promoción  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Definiciones: 
Un extranjero es una persona que reside en el territorio francés 
y que no tiene la nacionalidad francesa. 
Un inmigrante es una persona nacida en el extranjero, de 
padres extranjeros y que reside en el territorio francés. 
Un emigrante es una persona que vive de forma temporal o 
permanente en un país, en el cual no ha nacido y que ha 
adquirido importantes lazos sociales con ese país de acogida. 
Un refugiado es una persona que ha obtenido el “estatus de 
refugiado”, en aplicación del Acuerdo de Génova (Acuerdo de 
las Naciones Unidas del 1951), destinado a proteger a las 
víctimas de persecuciones. 
Un “sin papeles” es un extranjero que vive en Francia sin tener 
el derecho a la residencia, ya sea porque no ha solicitado su 
permiso de residencia o porque la administración se lo ha 
denegado o el interesado no lo ha renovado.  
 

Cáritas Francia se compromete con los hermanos que vienen de lejos 

E 
l azar hizo que encontráramos en 
la Cité, durante nuestro volunta-
riado, a una señora Tamil llena de 
miedo y traumatizada por lo que 

había vivido en Sri Lanka. Fue la primera 
ayuda. Más tarde, el encuentro con  
Maryse, voluntaria en Caritas al servicio 
de los inmigrantes, nos llevó a compro-
meternos un poco más y a abrir las 
puertas de nuestra casa.  

Acogida sin plantear muchas preguntas, 
como único pensamiento esta frase del 
apóstol Santiago: "Aquel que cree tener 
fe y no hace nada, ¿de qué le sirve?”. La 
llegada de nuestros hermanos emigran-
tes es a veces dolorosa. Buscamos fami-
lias de acogida, pero la gente tiene mie-
do.  

Hemos creado una asociación, para in-
tentar buscar un apoyo. Acoger al ex-
tranjero es un deber cristiano. “El hom-
bre es anterior y superior al ciudadano”, 
como nos dice Bernard Clavel. Además, 
Jesús, María y José, ¿no son ellos los 
primeros emigrantes? 
Todas estas reflexiones nos llevan a 
atrevernos y a conjugar este verbo co-
mo el poeta checo Jan Palach:” Yo me 
atrevo porque tu te atreves, porque él 
se atreve, porque nos atrevemos, por-
que os atrevéis, ¡porque ellos no se 
atreven! 

Testimonio de  voluntarios, recogido por 
Francisco Ochando, voluntqrio 

¿Por qué este compromiso 

con los refugiados? 
 

H 
uyen de las persecuciones, la guerra y la miseria y 
cruzan las fronteras con la esperanza de una vida 
mejor. Estos emigrantes, solos o en familia, en el 
camino del exilio y arrancados de sus raíces, son 
vulnerables. 

Una organización rigurosa y eficaz 

Existe un dispositivo nacional, gestionado por la Oficina 
Francesa de la Inmigración y de la Integración, y la Prefectu-
ra de la región, que ofrece una acogida estructurada en el 

territorio francés, según el derecho internacional. Desde su 
llegada, el emigrante es identificado e inscrito como deman-
dante de asilo, antes de ser dirigido hacia un centro de acogi-
da. En Lourdes el CADA (Centro de Acogida de Demandantes 

de Asilo), financiado por el Estado y gestionado por Francia Tierra de Asilo. Esta asociación 
acoge a 90 personas, 42 familias de 16 nacionalidades diferentes, repartidos por los locales 
sociales y privados de la ciudad. Se establece con ellos un contrato en el que se comprome-
ten a unas reglas de cohabitación y a seguir y respetar un programa de integración. 

Una cadena de solidaridad adaptada 

Esta estructura asegura los procesos administrativos y jurídicos para la obtención de los 
permisos de residencia, acompañamiento social y médico (alojamiento, alimentación, edu-
cación, salud…) También propone distintas actividades: cursos de francés, informática, coci-
na… y otros talleres sobre la expresión, destinados a valorar a la persona, luchar contra el 
aislamiento y ayudar a exteriorizar las angustias tras un acontecimiento traumático. Este 
acompañamiento prepara también la salida del centro, en caso de denegación del derecho 
al asilo. De una manera más amplia, la asociación Francia Tierra de Asilo, trabaja en colabo-
ración con otras asociaciones y voluntarios comprometidos en la dignidad humana. Para 
ello, Caritas Francia ofrece una acogida complementaria: escucha, pausa-café, alimentos y 
vales de compra. 
 
Estas instituciones intentan acoger a los refugiados sin crear diferencias con los ciudadanos 
en dificultad. 
 

Christine Château-Trichet, voluntaria en la comunicación  
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Acogida de emigrantes: actores activos de solidaridad  

Sostener a los emi-
grantes 

Somos todos hermanos 



S 
on emigrantes, demandantes de 
asilo… su demanda ha sido 
rechazada, ellos han lanzado su 
llamada… algunos han obtenido el 

derecho de asilo…obligados a huir de la 
guerra o de la persecución. Y vienen 
como voluntarios a la Cité Saint Pierre. 
« Para mí, la Cité significa San Pedro, 
liberado de sus cadenas », dice un 
voluntario que ha obtenido el derecho de 
asilo. Su servicio aquí es una buena 
herramienta de comunicación, incluso si 
el desconocimiento de la lengua francesa 
es un obstáculo.  

 

 

Cada uno tiene su historia, marcada de grandes pruebas que 
sólo el derecho a vivir les permite atravesar. 

Durante un compartir fraterno, pudimos compartir nuestros 
prejuicios. Es verdad que funcionamos a través de juicios 
favorables o desfavorables sobre personas o grupos de 
personas, con unas consecuencias de distinción, segregación y 
aislamiento. Pudimos dejar a un lado estos prejuicios para 
escuchar a hombres, mujeres, jóvenes e migrantes, voluntarios 
en la cité. 

¿Qué nos dicen de este derecho a vivir? 

-Queremos trabajar, a pesar de esos procesos administrativos 
complejos, largos, que conducen para muchos a una denega-
ción. La cité para ellos es una familia, donde se encuentran 

útiles para un trabajo que es un servicio. El certificado que se les 
entrega al final de su estancia les permitirá justificar a las 
entidades públicas, su deseo de querer  integrarse. 

-Queremos aprender el francés. 
-Queremos participar en la vida cultural, asociativa, deportiva, 
manifestando nuestra voluntad de integrarnos en la vida local 
(deporte, coral, formación profesional…)  
 
Nuestro intercambio ha hecho también destacar la participación 
de los voluntarios en acciones que merecen la pena conocer, 
para darnos los medios para acoger juntos a las personas 
emigrantes. Nos inscribimos en el proyecto asociativo de Cáritas 
y de su misión: luchar contra las causas de la pobreza, ilegalidad 
y exclusión, y proponer alternativas al servicio del bien común. 
Creemos y esperamos en cada persona para valorizar sus 
capacidades y mirar hacia el mañana. 
« Paseándome por la montaña, vi un animal salvaje, cuando me 
acerqué vi que era un hombre, cuando me acerqué un poco 
más, vi que era mi hermano ». (Proverbio árabe) 
 
Para el cristiano que intento ser, la oración del Padre Nuestro 
debe acercarnos al hermano, para crear el mañana. Ser 
voluntario, me recuerda la palabra de Jesús: »Todo cuanto 
queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros 
a ellos; porque ésta es la Ley y los Profetas ». 
 

Padre Roger, 
Capellán de la Cite Saint-Pierre    

¿Será un lujo pensar en el mañana ? 

E 
s el tema que el Papa 
Francisco eligió para 
la Jornada Mundial de 
los emigrantes y refu-

giados. 
 
« Quisiera subrayar un ele-
mento en la construcción de 
un mundo mejor, y es el de 
la superación de los prejui-
cios y preconcepciones hacia 
los emigrantes. Estamos 

invitados a vivir la solidaridad y la acogida, a tener gestos fra-
ternos y de comprensión. Se trata de ver en el emigrante y en 
el refugiado no sólo un problema que debe ser afrontado, 
sino un hermano y una hermana que deben ser acogidos, 
respetados y amados. No perdáis la esperanza ; encontraréis 
una mano tendida y experimentaréis la solidaridad fraterna y 
el calor de la amistad ». 
 
Mediante estas palabras fuertes del Papa, la Iglesia nos invita 
a cambiar nuestras actitudes, miradas y corazones. Es la mis-
ma inspiración evangélica que habitaba el corazón de Jean 
Rodhain : « Fui extranjero y me acogisteis » Mt 25  
 

Sor Marie-Sabine, 
Religiosa de Notra Sera de la Inmaculada Concepción de Castres 

      
 

U 
na historia sensible y conmovedora sobre un 
joven emigrante kurdo sin papeles, lleno de 
sueños.  
Philippe Lioret nos ofrece un largo metraje 

magnífico sobre la ayuda mutua, con un reparto im-
ponente, en primer lugar por el actor Vincent Lindon, 
magnífico y lleno de esperanza en este rol triste. 
Una película necesaria en estos tiempos, ya que Wel-
come nos recuerda con justicia y sensibilidad que 
detrás de un sin papeles, encontramos ante todo y sobre todo un 
ser humano, con derecho a una oportunidad.  
 

Claire Ozoux 

L 
legué a la Cité por azar. Estoy 
muy contenta de esta expe-
riencia. Vine sin ninguna idea 
preconcebida. Mi objetivo de 

servir fue colmado. También he reci-
bido mucho en cada encuentro, 
compartir, en las celebraciones. 
Vuelvo enriquecida de todo lo 
aprendido sobre la historia de Jean 
Rodhain, de Secours Catholique Cari-

tas-Francia, de la Fundación OCH (servicio de acogida a personas 
discapacitadas), y enriquecida también por todos los intercambios 
con los voluntarios y los peregrinos.  
Yo creo que la pobreza más cruel, la más dolorosa, es la soledad, el 
rechazo. Cada uno de nosotros puede sentir y vivir esta pobreza. 
En la Cité Saint Pierre yo he acogido a los otros y me he sentido 
acogida. Gracias.  

Testimonio de Marie-Claire, voluntaria 

Emigrantes y refugiados: hacia un mundo mejor Alimentarse a través del encuentro 
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El café de acogida es un momento 
apreciado por todos 



El fresco en palabras  
«El Señor hizo en mi maravillas » 

Esta bella frase del magníficat nos acompañará a lo largo de todo 
este año y apoyará la animación de los grupos y peregrinos que 
pasarán por la Cité. Sabemos que el Señor trabaja para hacer 
surgir todo lo que hay de bello y maravilloso en nosotros mismos, 
pero sabemos también que hace falta tiempo para dejarse mirar 
por Dios como una maravilla. 
Para poder ilustrar esta transformación en la confianza, hemos 

querido asociar esta frase del magníficat con la historia de Moisés que se puso en camino 
con el pueblo judío bajo la dirección de Dios.  
 
Desde el sufrimiento y la duda hasta la liberación que nos envía hacia el encuentro del 
otro, nuestro fresco se divide en tres momentos que representan el anuncio que Dios hizo 
a Moisés: “Conozco tus sufrimientos”, “Yo estoy contigo”, “Yo te envío”. 
Toda persona que se encontrará frente a este fresco, podrá depositar la maravilla que 
Dios hizo nacer en él o ella. 
Ya tenemos alguna maravilla que comienza a florecer: 
“La Cité Saint Pierre, un lugar donde aprendemos a ser valientes, un lugar donde se vive la 
caridad en actos”. 
“Es un lugar que invita al perdón y a la penitencia”. 
“Aquí no elegimos nuestros amigos, todos son nuestros amigos”. 
 
Esperamos descubrir otras maravillas que vendrán a iluminar el fresco y la Cité durante 
este año. 
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Libro de familia 
Con alegría nos unimos a : 

Thomas BUTRUILLE : Encargado de la animación en la Cité Saint-Pierre. Thomas se prepara 
a la ordenación al Diaconado Permanente, que tendrá lugar en otoño del 2017. En diciem-
bre del 2016 fue llamado al Lectorado y al Acolitado, para ponerse al servicio de la Palabra 
y de la Eucaristía. Es un gran testimonio de compromiso al servicio de los más pobres. 
¡Bravo Thomas! 
Rita VARGA TOTH : Voluntaria húngara, nos hizo partícipes del feliz nacimiento de su hija 
Nora, el pasado 3 de febrero de 2017. Según nos contó la joven mamá, Nora es « la repre-
sentante de la nueva generación de voluntarios ». ¡Bienvenida a la Cité Saint Pierre Nora ! 
Francisco OCHANDO : Durante 15 meses, Francisco, un joven voluntario español, compar-
tió sus competencias en distintos servicios. Acaba de encontrar un apartamento y un traba-
jo en Lourdes. Trabaja también en la Cité para hacer una sustitución durante algunos me-
ses. ¡Gracias Francisco por tu servicio y tu testimonio! 
 
Nuestras condolencias a : 
Marcel et Christine TRICHET, pareja de voluntarios, fieles a la Cité, han perdido a su hijo 
hace algunos meses en un trágico accidente de barco cerca de Japón.  

Georges Pandelfino, a perdu brutalement son fils Jean-Christophe, à l’âge de 52 ans. 

Sor Maria-Rosal ha perdido a su hermano en marzo del 2017. 

El Padre Gérard SIMON también ha perdido a su hermana.  

Varios voluntarios partieron hacia la Casa del Padre durante este año :  
Michel TRICHET, Bernadette DILE, Robert MULLER, Robert GORRET, Grégory MASSON,  
Ghislain HUBERT, Louis MARCHAND y Marie-Héléne MORICET, Françoise VICENTE. 
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 Unas mejorías en la Cité 
 

 
 
Vivimos desde el final de la temporada 
del 2016, el quinto año de trabajos 
realizados dentro del marco de la 
dotación financiera atribuida por el 
Consejo de Administración de Secours 
Catholique para la renovación de la Cité. 
Esta fase es la más larga y sin duda la más 
compleja porque se extiende sobre todo 
el conjunto de la Cité. La fase actual 
concierne notablemente el apartamento 
de los capellanes, las dos salas del 
restaurante y una gran parte del edificio 
administrativo. 
Esta rehabilitación aporta una mejoría en 
la acústica y aislante de los edificios, más 
confort para acoger a los peregrinos, y  la 
puesta en marcha de las normas de 
infraestructura para la acogida de 
personas con movilidad reducida. 
A finales de marzo inauguramos el 
comedor de peregrinos con 450 jóvenes 
que vinieron a Lourdes para el encuentro 
nacional de las escuelas de la familia 
marianista. Los otros trabajos terminarán 
a finales de julio, para poder vivir 
tranquilos la temporada alta. 
 

Claire Ozoux  
 

"Repara mi Iglesia" 

Fraternidad, Alabanza, Enseñan-
za,Compartir,Eucaristía,Juegos,Efusión 
del Espíritu 

La Cité Saint Pierre tuvo la alegría de 
acoger un campamento de niños entre 
13 y 17 años, acompañados por los 
hermanos franciscanos de Cholet, Nar-
bonne, Tarbes-Lourdes y Bruselas.  
 
Se trata de una asociación que trabaja 
por la evangelización. Alrededor de 
150 personas vivieron este campa-
mento bajo el tema de « la Inmaculada 
Concepción » para conocer mejor a la 
Virgen María y el mensaje de Lourdes.  
También organizan durante el año 
otros capítulos, para Todos los Santos, 
en Navidad, en febrero y un campa-
mento en verano. 
 

Carine Levrier-Mussat 
Coordinadora de la acogida 

 

¿Una herencia para la Cité? 
 

Un sacerdote cercano a una 
señora difunta nos 
compartía: « Rosa era una 
persona discreta, su familia 
se había alejado de ella. 
Vino en peregrinación a 

Lourdes en 2012 y se alojó en la Cité Saint 
Pierre. Nos ha dejado y he sabido que Rosa 
eligió dejar una herencia a la Cité ».Estuvo tan 
marcada por lo que descubrió aquí, que decidió 
hacer este último donativo, a través de su 
herencia. 
¡Gracias Rosa y gracias a todos los donantes de 
la Cité y de Secours Catholique! 
Si queréis saber más sobre donativos o 
herencias, 
 

Marc Chanliau, responsable  de la Administra-
ción, Finanzas y Servicios Generales 

El nuevo restaurante de 
peregrinos 

Damos la bienvenida a Laurence y Eugenie en la Acogida, Chantal, Liliane y Patrice en la cocina, que 
integran el equipo de la Cité para esta temporada. 

Acogemos también a Marjorie, voluntaria civil en la comunic ación durante 9 meses y Arnaud, volunta-
rio civil en la Animación 


