
Símbolo de la Vendée 

(Noirmoutier se encuentra en el 

departamento de la Vendée) 

Este año celebramos los 220 aniversarios del nacimiento de Sta María Eufrasia en 

Noirmoutier.   

Para comenzar la primera reflexión de este proyecto de 3 años, les proponemos algunos 

pensamientos para estimular la relación personal  con la vida de Sta María Eufrasia y 

animarlas a compartir en su comunidad, su familia, en su medio social o en el trabajo. Sus 

reflexiones y compartir motivaran sin duda a seguir sus pasos con gran audacia.  

  

¿Cual era el contexto cuando nació Rosa Virginia Pelletier? 

Sus padres, Julian Pelletier y Ana Mourain no tenían previsto el nacimiento de Rosa Virginia en la 

pequeña isla de Noirmoutier (28 km x 10 km) en Francia, sobre la costa oeste del continente 

Europeo. En febrero de 1794, cuando vivían en el continente en la ciudad de Soullans, fueron 

sospechados de ser del partido del rey y los llevaron prisioneros a la isla, donde permanecieron en el 

castillo con otras personas. Este periodo que siguió la Revolución francesa se llamó “Terror” y fue 

particularmente muy violento en la Vendée. El castillo era utilizado como “basurero” donde 

enceraban a los prisioneros antes de matarlos.  En esta época más de 3000 personas fueron 

masacradas en Noirmoutier.  

Se pueden imaginar los sufrimientos que soportó el matrimonio (Ana 33 años y Julian 42 años). Antes 

de ser arrestados, ya tenían 7 hijos. Una de ellas, Sofía murió cuando tenía un año y en el momento 

del arresto  todavía lloraban la muerte de Natalia, 10 años, que falleció el año anterior. No podemos 

imaginar la angustia indescriptible de la madre de la Señora Ana que tuvo que cuidar 5 niños 

aterrorizados, mientras ella tenía temía por su hija y su yerno.  

Después de 3 meses en prisión, los Pelletier fueron liberados parcialmente. No podían regresar a 

Soullans, ni traer a sus hijos a la isla y fueron asignados a una casa en el n°1 de la calle “des Douanes” 

en el centro de la ciudad. Como Julian Pelletier era médico, podía ser útil para los Republicanos. Y 

éstos recordaron que Ana Pelletier les previno de una emboscada y así salvó la vida a casi 300 

soldados. Esto demostró el gran valor de esta joven madre de familia.  

Después de varias pruebas: muertes, separación, traslado, prisioneros,  nació la octava hija, Rose-

Virginia, el 31 de julio de 1796, conocido como “Día de la Libertad” en Francia, símbolo de una nueva 

esperanza.  

 

 

 

 

 

 

“Roses trémières” en la entrada de la Casa Natal de Sta María Eufrasia en Noirmoutier. 

 

Para reflexionar, compartir y actuar :  

a. ¿Qué pasó en tu familia y en el mundo justo antes de tu nacimiento? 

b. ¿Cuáles son las circunstancias del nacimiento de Rosa Virginia que se reflejan hoy en tu país?  

c. En el año 2016, se alcanza el triste récord del más grande número de personas desplazadas: 65.3 

millones. Como Ana Pelletier, ¿Cómo puedes utilizar tu voz para disminuir estas cifras?  

 



Cripta de San Filiberto 

Su infancia en la isla lejos de ser “insular”   

Después de su nacimiento, la familia Pelletier pudo reunirse en Noirmoutier. 5 años más tarde, nació 

su hermano Paul Fidèle, fueron muy unidos a lo largo de sus vidas. 

Rose Virginia siempre estuvo atenta a los sufrimientos de las personas. Sus padres recibían a la gente 

en dificultad para ayudarlos a recuperarse.  

A los 9 años, vivió el dolor de la muerte de su hermana Victoria Emilia, 15 años. El sufrimiento fue 

más fuerte aún con la pérdida de su padre Julian, de 54 años, que murió un año más tarde. La familia 

estuvo destrozada.  

Rosa Virginia creció en la isla con mucha libertad. Sobre todo porque no había escuela en la isla ante 

de sus 12 años. Sus padres le enseñaron a leer y escribir. A ella le costó adaptarse a la disciplina de la 

escuela. Ella ponía gran interés en la comprensión de los Evangelios y recibió un premio por recitar 

de memoria los cuatros relatos de la Pasión.  

Como se sentía segura en la isla, Rosa Virginia no tenía miedo de ir con sus hermanos Arsène y 

Constant en el muelle para hablar con los marinos y escuchar las historias sobre las jóvenes en otros 

países que eran vendidas como esclavas. Esto le impactó tanto a Rosa Virginia, que más tarde dijo no 

se puede consentir tanta injusticia.  

Hoy, se pronuncia su nombre varias veces en el día en la isla, cuando los turistas 

escuchan la grabación en la cripta de San Filiberto, lugar más visitado de la isla. Rosa 

Virgina lo descubrió por curiosidad (¡Qué suerte!) con una de sus amigas y tuvo un 

role muy importante en la reforma de la cripta. De ésta manera ella ayudó a 

propagar el culto a San Filiberto en la isla.  

 

Filiberto llegó a Noirmoutier con otros monjes en el siglo VII para tener una posible “vida 

contemplativa”. Sin embargo, cuando se dio cuenta de la  pobreza de los habitantes, empezó  

construir unos diques y salinas para ayudarles a ganar dinero. Las infraestructuras  creadas por San 

Filiberto continúan siendo útiles en la isla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para reflexionar, compartir y actuar :  

a. ¿Qué experiencia de la infancia de Rosa Virginia resuena en ti? 

b. ¿Cómo el contexto de tu infancia ha influenciado en la persona que tú eres hoy? 

c. ¿En qué medida tu “vida contemplativa” te llevó a un “compromiso social” y viceversa?  

d. ¿Qué puedes/podemos hacer para garantizar que el sistema educativo sea el mismo para todos, 

especialmente las jóvenes? (Ver los objetivos n°4,5 y 10 del desarrollo sostenible en la página web 

del sitio de la congregación: www.buonpastoreint.org) 

e. ¿Qué infraestructuras/procesos dejas tú para las próximas generaciones?  

http://www.buonpastoreint.org/


Cedro del Libano. 

Árbol plantado en el Obispado 4 

años antes la llegada de Rosa 

Virginia en Tours 

Las etapas importantes de la vida de Rosa Virginia  

Rosa Virginia estaba muy impaciente de ver el casamiento de su hermana mayor Ana Josefina en 

Bouin, 1810.  Éste entusiasmo se transformó muy rápidamente en tristeza cuando una de las 

invitadas, la Señora Chobelet, sugirió a Ana Pelletier enviar a su hija al pensionado de Tours y ésta 

aceptó.    

Ésta separación brutal estuvo particularmente muy difícil por la joven adolescente. En sí ya era difícil 

dejar la isla para ir a Soullans y aún era necesario viajar 3 días para llegar a Tours.  

La vida de encierro en el pensionado y la personalidad irracional de la directora hicieron que ésta 

experiencia fuera verdaderamente difícil. Sin embargo creó amistades que mantuvo toda su vida. 

Angélica Dernée que entró a las Carmelitas y Paulina de Lignac, su instructora y cofundadora de las 

Hermanas Ursulinas de Doles, siempre estuvieron junto a ella.  

Tours se encontraba tan lejos de su casa en Soullans, sus amigas fueron las que la 

acompañaron en la muerte de su hermano Constant cuando tenía 16 años. Un 

año más tarde “creyó morir” ante el anuncio de la muerte de su madre. Su 

madre ya estaba enterada cuando recibió la triste noticia.  

En el año 2013,  para recordar los 200 años de aniversario de este doloroso 

acontecimiento, el Centro Espiritual de la Congregación, junto  a la Parroquia de 

Noirmoutier y miembros de su familia, dejaron una placa en el 

cementerio de Noirmoutier, donde la Señora Pelletier quería estar 

enterrada, junto a su esposo y su hija Victoria Emilia. La tumba nunca 

fue localizada.  

A pesar de las dificultades y de las incomprensiones vividas en el 

pensionado y la perdida de sus seres queridos, ella no era amargada 

ni cerrada en sí misma. Al contrario, era muy sensible al sufrimiento de las personas. Ella miró hacia 

Dios y se descubrió amada por El, con un amor impensable.  

El pensionado de Tours se encontraba cerca de una casa de jóvenes en dificultad a cargo de las 

hermanas de Nuestra Señora de la Caridad. Las estudiantes tenían el privilegio de ir a trabajar como 

voluntarias en algunos momentos del año. La vida y el trabajo de las hermanas impactaron 

profundamente a Rosa Virginia. Al tener la experiencia de sentirse totalmente amada por Dios, ella 

deseaba que las jóvenes en dificultad pudieran vivir lo mismo y ayudarles a recuperarse. Luego, 

decidió entrar en la comunidad en 1814, a pesar de la oposición de su cuñado y tutor. Éste hubiera 

preferido una Congregación con un statu “más elevado” como las hermanas del Sagrado Corazón.  

 

 

  

 

 

Para reflexionar, compartir y actuar :  

a. ¿Qué experiencia fue/sigue siendo la opción fundamental en tu vida?   

b. ¿Qué acontecimientos fuertes han herido tu corazón y cómo has asumido éstas situaciones? 

c. ¿En la elección de tu vida, qué motivaciones tuviste y cómo la cercanía geográfica jugó un role?  

d. ¿Cómo viviste las oposiciones y conservaste la esperanza?  

e. ¿Qué lugar tienen las amistades en tu vida y cómo las mantienes?  

f. ¿Cómo acompañas a las personas que sufren, especialmente quienes no pueden estar presente en el 

funeral de un ser querido o quienes murieron en la guerra o en el mar?  



Escalera del convento de San Gatien 

Estola con la imagen de  San Juan Eudes 

Expuesta en el Museo del Buen Pastor en Angers 

Tomar opciones en la vida  

El convento de San Gatien donde ingresó Rosa Virginia está acostado al instituto de 

Educación Cristiana, desde una ventana situada en una escalera, ella podía mirar la 

escuela. Con facilidad se adaptó rápidamente al ritmo y a la disciplina de la vida 

religiosa.  

 

Las hermanas de la comunidad de Nuestra Señora de la Caridad se congregaron nuevamente en 1806 

ya que estaban dispersadas por la Revolución Francesa. Muchas estaban cansadas y traumatizadas 

por la experiencia. Rosa Virginia y otras jóvenes que ingresaron al mismo tiempo aportaron un nuevo 

aire a la comunidad.  

Durante la formación de postulante y novicia Rosa Virginia ocupaba su tiempo en 

leer las Santas Escrituras y en aprender las enseñanzas del fundador San Juan Eudes 

y los Padres de la iglesia. Vemos el fruto de su trabajo en las cartas y conferencias 

dadas más tarde a las novicias.  

 

A Rosa Virginia le gustaba tratar con las jóvenes residentes del refugio. Tenía una gran capacidad de 

empatía y se mostraba muy creativa cuando las jóvenes tenían un comportamiento difícil.  

El lugar era pequeño para unas veinte jóvenes y algunas hermanas. En un poema que ella escribió 

después de su primera profesión, podemos sentir su frustración; el espacio no era suficiente para 

ayudar a más personas.   

Su anhelo de “aspirar más” estaba compartido con sus amigas en la comunidad Hna. María Stanislas 

Bedouet y Hna. Victoria Houette. Soñaban juntas con las posibilidades de ayudar a más jóvenes.  

Hermana María de Sta Eufrasia tuvo la suerte de encontrar un buen guía espiritual, el Padre Alleron 

era su confesor, más tarde su amigo de por vida. Le ayudó particularmente cuando se encontraba en 

las “tinieblas interiores”.  

 

Para reflexionar, compartir y actuar :  

a. ¿Qué influencias dieron sentido a tu vida y la formaron hasta hoy?   

b. ¿Cómo compartes el sentido que diste a tu vida?  

c. ¿Qué es este “aspirar más” que nos llamó a un lugar, en un momento determinado y cómo 

comunicar y colaborar juntas para que éste “aspirar más” se vuelva realidad?  

 


