
 

¿ Dónde está el túnel ? 

En los jardines de la Casa     

Madre en Angers, 18 rue Marie 

Euphrasie Pelletier (cerca del   

Boulevard Bon Pasteur) 

¿ Cuando llegar ?  

Todo el año: llamar al            

0033 (0) 2 41 37 59 47           

para reservar. 

 

 

Experiencia del 
Túnel 

 

 

 
Ver la luz dentro 

del túnel se llama: 

"Amor". 

Ver la luz alrededor 

del túnel se llama : 

"Fe". 

 

Ver la luz dentro del 

túnel se llama:  

"Amor". 

 

Ver la luz a través                                           

del túnel se llama : 

"Sabiduría". 

 

Iluminar el túnel con 

su propia luz se llama: 

"Santidad". 

 

(anónimo)  



El túnel tiene una anchura de 55 metros y 

permite unir los edificios del Buen Pastor a 

los de la antigua Abadía San Nicolás, que 

compró la Congregación en 1854. Desde 

1791, la abadía era "propiedad nacional", 

es decir que pertenecía al gobierno. Esta 

abadía fue comprada para acoger dos  

grupos de personas: las prisioneras      

menores de edad y las mujeres liberadas.  

Desde la fundación del monasterio, las 

Hermanas de N.S. de Caridad del Buen 

Pastor tenían que respetar la clausura 

monástica. Necesitaban entonces un   au-

torización del obispo  para salir del    mo-

nasterio. La construcción del túnel era una  

manera creativa de unir la Casa Madre y 

la Abadía, y solucionar estas medidas  

restrictivas del obispado.   

Empezaron los trabajos al final de mayo 

de 1855, y los terminaron  en agosto del 

mismo año. 50 obreros trabajaron durante 

más de 3 meses utilizando explosivos. Las 

Hermanas, incluso Hna. María  Eufrasia, 

fundadora de la Congregación, contribu-

yeron a la obra,  quitando escombros.  

A medida que progresa en la            

oscuridad del túnel, recuérdese el    

deseo más profundo escondido al   

fondo de su corazón…   

Reflexiones en como armonizar este     

deseo con el deseo de Dios…  

Piense en las dificultades que le       

impiden progresar de acuerdo con su 

deseo y el de Dios para usted.  

En este momento, ¿cómo vive el paso 

de la oscuridad a la luz ? 

 

Este túnel existe gracias a Santa María 

Eufrasia Pelletier. Es un testimonio de su 

creatividad, de su  manera práctica de  

pensar, de su   imaginación, de su valor, de 

su perseverancia  y de su celo, su deseo 

de llevar las personas en dificultad hacia la 

luz.  

 

¿ Como la historia y la experiencia del 

túnel me animan para tomar los riesgos 

necesarios? ¿ Hasta dónde puedo ir para 

ayudar a los demás ? 

 

El túnel nos conecta a los demás, facilita 

nuestras relaciones ; nos permite pasar a 

través de los obstáculos, de ponernos en 

contacto con otros lugares, con otras     

personas. 

 

 

 

 

  

 

¿ Hacía que personas somos llamadas  

para ser portadoras de luz ? 

 

 

 

 

 

La historia…  Para reflexionar…  


