31ª Jornada mundial marianista de oración
Suiza, el primer país visitado por los marianistas

“Que el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo
sean glorificados en todas partes
por la Inmaculada Virgen María“ *
1. Signos previos
Desde antes de su nacimiento, se habían
creado lazos con la Familia marianista de
Suiza. En efecto, los abuelos maternos del
pequeño Guillermo Chaminade, antes de
volver a Francia, vivían en Morges, al borde
del lago Leman. La pareja hugonote se había
expatriado cuando Luis XIV revocó el Edicto
de Nantes en 1685 (cf. Vicente Vasey:
“Guillermo‐José Chaminade, un nuevo
retrato“, p. 44).
Varios marianistas eran de origen suizo o
tenían lazos con nuestro país. El Padre
Georges Caillet, que sucedió al beato
Chaminade como superior general, así como
su hermana se habían comprometido en la
vida religiosa marianista. Eran oriundos de
Alle (hoy en el cantón del Jura).
El padre Luis Rothéa hizo sus primeros
estudios en Mariastein, cerca de Basilea; fue ordenado sacerdote en la capilla de las ursulinas de
Friburgo. Otros tres religiosos de origen suizo se habían comprometido en la Compañía de María en
vida del fundador.

2. Llegada de los primeros religiosos a Friburgo
Siete años después de la fundación de la Compañía de María, en 1824, el Padre Chaminade expresaba
ya su deseo de enviar religiosos a Suiza: “Podría usted hacerle saber que, hasta que hayamos provisto

nuestros establecimientos en Suiza, por mucho deseo que tengamos de ello; que yo pondré en
particular tanto más interés, cuanto que parte de mis antepasados están en [Morges] mismo, pero
que, en las obras de Dios, hay que seguir el orden de la Providencia“ (carta 275 de 25 de marzo de
1824, al Señor Jorge Caillet). Este deseo no se realizará
más que quince años más tarde.
En su carta del 4 de septiembre de 1839, el Padre
Chaminade escribe al señor Francisco‐José Enderlin:
tome pues a sus dos compañeros, los Sres. Meyer y
David, y vaya cuanto antes a Friburgo. Allí, se
entenderá con el señor párroco, después de haber
presentado sus respetos y los míos a su Grandeza, y se
pondrá de acuerdo con él… ¡Vaya en paz, mi querido
Hijo! La augusta María que le envía no dejará de
bendecirlos a todos, si son fieles“ (Carta 1166). La
oración jaculatoria querida al beato Chaminade era
recitada en Helvecia por religiosos marianistas: “Que el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en
todas partes por la Inmaculada Virgen María“.

3. La importancia de Friburgo para los marianistas
La obra de Friburgo irradia. Ya en 1842 varios hermanos son enviados a Lausana, y luego a Sion,
Altdorf… Una tormenta religiosa, el Sonderbund, hace que en 1850 no queden más que dos escuelas
marianistas: Altdorf y Sion.
A consecuencia de la ley Combes, en 1903, religiosos y religiosas deben abandonar Francia. Así, se ve
a los Hermanos de María volver a
tierras friburguesas. El seminario
marianista cambia de París a Friburgo,
y se funda la Villa Saint‐Jean así como la
escuela
de
agricultura
de
Grangeneuve.
Desde 1903, la mayoría de los
sacerdotes marianistas se forman en el
seminario Regina Mundi. Y varios
capítulos generales se han desarrollado
en estos edificios. Numerosos
seminaristas van en peregrinación al
santuario de Nuestra‐Señora de
Bourguillon. Incluso se encuentra allí
un ex‐voto que recuerda al Padre
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Chaminade. Sólo en 1946 se erigió la Provincia de Suiza. En los años 1960, son allí censados algo más
de cien religiosos.

4. La Familia marianista en Suiza
Después de la puesta en marcha de fraternidades en Friburgo por religiosos de la Provincia de Francia
y de la creación de grupos de afiliados, algunos laicos de la región de Martigny manifiestan, al comienzo
de los años 1990, el deseo de conocer la espiritualidad marianista. Hablan de ello a religiosos así como
a amigos y conocidos. Hay varios interesados, y así se crean los primeros grupos para compartir y
profundizar en la Palabra de Dios y en la espiritualidad de los Hermanos de María. Nacen pues las
fraternidades (CLM), dando un nuevo impulso al laicado marianista en la Suiza francesa. El Consejo del
laicado en Suiza se constituye en 1997, tras la supresión de la comunidad marianista de Martigny.
El último suizo que se compromete en la vida religiosa y persevera, lo hace en 1984. Los hermanos
envejecen, varios retornan a la Casa del Padre. Hoy día, no contamos más que diecisiete religiosos
suizos. Y en nuestro país, ya ni un solo hermano enseña en un colegio. Están dirigidos por el Estado.
Más que nunca, el porvenir marianista está en las manos de Dios. Esperamos mucho de una dinámica
que trate de dar mayor lugar a los seglares para vivir el carisma de nuestra familia espiritual. Esa es la
gracia que imploramos en esta jornada mundial marianista de oración.

5. El santuario mariano Nuestra Señora de Bourguillon

El santuario de Nuestra Señora de Bourguillon domina la villa
de Friburgo. Es un lugar de peregrinación querido a los
friburgueses y a los católicos de Suiza. En este lugar de paz y
realimentación, los creyentes encuentran desde hace siglos
apoyo, consuelo y curación ante Nuestra Señora.
Poco después de la fundación de la villa de Friburgo, en 1157,
los burgueses construyeron sobre la colina una casa para
acoger allí a los leprosos. En 1438, una peregrinación
organizada por las autoridades pide la curación del duque
Federico IV de Austria, leproso; y es curado. Desde entonces
la estatua de la madona, situada en la capilla del hospital,
atrae a los peregrinos. Muy pronto la sitúan en la capilla
actual, construida fuera de la leprosería en 1466. Ya en 1476,
los soldados friburgueses traumatizados por la batalla de
Morat se dirigen a Bourguillon a fin de orar por los difuntos.
La afluencia de peregrinos no se ha interrumpido hasta
nuestros días, de ello son testimonio los numerosos ex‐voto
que adornan la capilla, uno de ellos del Padre Guillermo‐José
Chaminade.
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En 1996, la Asociación de camilleros construye una casa de acogida en Bourguillon para proseguir la
finalidad que se ha fijado: el servicio a los peregrinos. Esta acogida permite encontrarse en un lugar
propicio para el intercambio y el contacto.

El santuario acoge cada año cuatro grandes peregrinaciones. El 1 de enero, solemnidad de Santa
María, madre de Dios, el obispo preside la misa de las 10h15. El Viernes Santo, el viacrucis de la villa
de Friburgo termina en Bourguillon. La peregrinación con los enfermos y las personas discapacitadas,
que van a pedir ayuda a la Virgen desde 1932, reúne cerca de 700 personas el tercer domingo de junio.
Y la peregrinación militar, el 3er domingo de noviembre, es un momento de oración por la paz en el
mundo.

Anima Bourguillon un equipo pastoral. Está compuesto por un rector, el Padre Ludovic Nobel,
Misionero de Belén, por dos hermanas de Ingenbohl, las hermanas Hildegund, sacristana, y Chiara
Francesca, y por un matrimonio, Marlène y Nicolas Carron. El santuario forma parte de la Unidad
pastoral Nuestra Señora.
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6. Intenciones de oración
En esta Jornada mundial marianista de oración 2015, Señor, tú reúnes en espíritu a todos los
miembros, amigos y conocidos de nuestra familia espiritual. Tu nos invitas a alimentarnos con tu
palabra, a profundizar en el carisma que nos han legado tus servidores Adela y Guillermo‐José, así
como sus discípulos.
Te damos gracias por el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes, los agentes de pastoral que has
puesto en nuestro camino. Te los confiamos, para que puedan proclamar sin cesar con nosotros:
R. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en todas partes por la Inmaculada Virgen
María.

Señor, tú has puesto a hombres y mujeres que velen por el bien de los pueblos, a personas al servicio
de los más desfavorecidos. Que sus acciones contribuyan a glorificarte:
R. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en todas partes por la Inmaculada Virgen
María.

En esta Jornada mundial marianista de oración, danos, Señor, tu Espíritu. Te imploramos que suscites
nuevos obreros que trabajen en tu viña. Concédenos la gracia de la unidad y que tu fuerza nos ayude
a ser testigos de tu misericordia en nuestros ambientes de vida para:
R. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en todas partes por la Inmaculada Virgen
María.

En este día de oración, nos unimos a todos los que nos han precedido a la Casa del Padre. Señor, los
confiamos a tu misericordia. Que con ellos, podamos proclamar siempre:
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R. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en todas partes por la Inmaculada Virgen
María.

En esta Jornada mundial marianista de oración, Señor, tú nos invitas a glorificarte en todas partes por
la Inmaculada Virgen María. Te alabamos por esta llamada y te pedimos la gracia de permanecer fieles
a esta vocación, por Jesucristo, nuestro Señor.
* Cada hora durante el día, y cuando uno se despierta por la noche, dirá: Que el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo sean glorificados en todas partes por la Inmaculada Virgen María.
En: Reglamento de los religiosos de María
Cartas Chaminade, p. 224, 1819

Este documento ha sido compuesto por Geneviève de Simone, clm, Roland Carrupt clm, Jean‐Paul
Federneder, sm, junto con otros hermanos de la Comunidad Teritorial de Suiza.
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