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ESE DOCUMENTO ORGANIZADO EN CINCO FICHAS DE TRABAJO 

PARA HACERLO CON PROFESORES, AMIGOS O JÓVENES. 

 

SAN ANDRES HUBERTO FOURNET 

FUNDADOR DE LAS HERMANAS HIJAS DE LA CRUZ 

 
 

FICHA 1: QUIEN SOY – QUIEN FUE ANDRÉS HUBERTO FOURNET 
 

Todos nosotros hemos nacido en el seno de un hogar, tenemos una familia, un 

nombre, un apellido, una historia, una nacionalidad. Determinadas características 

surgidas del lugar de origen, de nuestra cultura, junto a otros elementos, van 

conformando nuestra identidad. Necesitamos conocernos, saber quienes somos, 

reconocer nuestras raíces. Ellas son el cimiento de la personalidad, y que nos hace 

originales, únicos e irrepetibles.  

 

• Te proponemos indagar sobre tus orígenes, tu historia familiar. 

Preguntarte ¿Quién soy? ¿De donde vengo? ¿Cuáles son mis 

raíces? 
 

Como actividad sugerimos que realices tu árbol genealógico y un álbum 

en el que vuelques tu historia. 
 

 
• Andrés Huberto Fournet ¿de donde vienes? 
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Andrés Huberto está arraigado en una familia muy conocida de St Pierre de Maillé, 

familia noble, implantada en lo importante de esta época: la administración y la 

Iglesia. Una familia cuyos miembros tienen los pies bien puestos en la tierra y que 

tienen, como todas las personas de ese medio, un deseo de pertenencia a la nobleza. 

Es lo que hace la generación del abuelo de Andrés Huberto. Pertenecer a la 

nobleza, significaba tener bastante dinero para comprar tierras y títulos de 

nobleza. El abuelo de Andrés Huberto, Louis Fournet de la Frediniére, recaudador 

de impuestos para el obispado de Poitiers, en la baronía, en diferentes lugares de 

Anglin. a tres kilómetros de San Pierre de Maíllé, terminó juntando bastante dinero 

para poder pagar un título de nobleza y una tierra a cada uno de sus hijos. Por 

consiguiente, son importantes. 

Entre los tíos de Andrés Huberto, habrá magistrados y entre sus hermanos 

también. Su padre, sus tíos, pequeños señores terratenientes, tendrán cada uno sus 

tierras y sus títulos. Se destacan en la Iglesia entre sus tíos sacerdotes, uno que 

es capuchino en Poitiers, prior del convento; otro que es arcipreste de Angles, lugar 

de la baronía de Obispos, donde había varios monasterios, otro que es arcipreste en 

Chatellerault y otro residente en Haims, arcipreste de Montmorillon. 

Con una familia bien asentada, y siendo casi el último de 10 hermanos. Andrés no se 

preocupa demasiado por su mañana ni el de su familia. Tiene solidez y seguridad. 

La de Andres Huberto es una familia cristiana y bien de su tiempo. Raras son, en 

esta región, las familias que tienen posesiones y que no tengan raíces cristianas (Es 

ASÍ una fe sólida, verdadera, en la cual sus miembros forman parte de la Iglesia. La 

práctica religiosa es normal no sucede lo mismo en nuestra época). 

El modo que tienen los cristianos de esa época de vivir la fe y la solidaridad con la 

gente es a través de la limosna y la caridad. Los miembros de las “familias bien” de 

aquel tiempo ya no se baten más a duelo puesto que es ilegal. Aún así uno de los tíos 

de Andrés Huberto (el que por ser el mayor es considerado jefe de la familia a la 

muerte del abuelo) se batió a duelo, sencillamente por una cuestión de propiedad 

rural, por cosas bien materiales. Quedó discapacitado. 

Uno de los hijos de este tío, un primo hermano de Andrés Huberto y muy unido al él 

desde la niñez, parte, en 1774, para América (era la costumbre de la época) Es el 

momento de la independencia de Estados Unidos no irá hasta allí pero se 

establecerá en la Isla de Santo Domingo. 
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Andrés Huberto tiene entonces aproximadamente veinte años. Son las vísperas de 

la Revolución y Andrés que es de un carácter más bien independiente, se siente 

tironeado entre la obediencia a su familia y lo que él quiere hacer, ¿es que esto no 

es también propio de su tiempo, de los jóvenes?  

No nos extrañemos demasiado de este carácter un poco inquieto y el temperamento 

impulsivo de Andrés. Recordemos los rasgos de su infancia, su compromiso en el 

ejército que fue una locura, un arrebato, contra la voluntad de sus padres Su 

entrada en el seminario es quizá como un hecho impulsivo, brusco. No estaba 

preparado y tampoco sabía que hacer. En los tiempos previos a la Revolución, la 

sociedad fue gestando esa ansia de libertad, de independencia y lógicamente, esto 

marcó la vida y el temperamento de Andrés  

Andrés Huberto es de su tiempo! Y los caminos de Dios son caminos que se hacen en 

medio de los acontecimientos humanos más sencillos.  

En su familia se tenía la costumbre de tener un miembro empleado al servicio 

benéfico de la Iglesia, era necesario que un muchacho que quizás sería mas tarde 

sacerdote, esté disponible para aceptarla... no había otro, ... por consiguiente 

Andrés Huberto, impulsado por la familia y por el tío cura de Maillé, aceptó que le 

hicieran la tonsura e ir para una pequeña ceremonia con el obispo en la iglesia de 

Bonnes...Tenía ¡16 años! Era demasiado joven. Comenzaba en Poitiers sus estudios y 

pensaba en muchas otras cosas menos en hacerse sacerdote o monje. Además. ¡ EL 

lo había expresado !: "No seré jamás sacerdote"' 

A los 17, 18 años, estando en Poitiers, en vísperas de la Revolución, la vida lo llevó 

hacia otra cosa Hay que tener en cuenta el carácter de Andrés Huberto y la 

situación de su tiempo 

¿Qué es lo que hay que puntualizar? 

Hay algo muy cierto, muy fuerte, más allá de su impulsividad, de su carácter, de su 

juventud que se prolonga, -marcada por la época - cuando tomada una decisión que, 

para él, parecía ser buena, parecía ser la voluntad de Dios, cualquiera sea las 

consecuencias, aun se oponga a todo lo que se espera de él, mantenía su posición. 

Aunque parecía una suerte de incoherencia es la verdad. 

Este hombre cuya juventud ha sido marcada de rasgos de impulsividad, de 

actitudes adolescentes por muy largo tiempo, tendrá entonces, conservando su 

temperamento sensible, abierto y generoso, una extraña coherencia y una gran 

solidez en su proyecto de vida 
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¿Esto lo leemos en la fe, pero Dios no escribe en cada una de nuestras vidas?  

Podemos constatar ahora su conversión, esa transformación total 

Admirable! Es el mismo Andrés Huberto, alegre, sociable, que va a ser 

completamente transformado, con una indiferencia absoluta a todo lo que se pueda 

decir sobre él a causa de esta conversión y de lo que vivirá de aquí en adelante. Lo 

que supone una humildad muy grande, por consiguiente la verdad, la verdad de la 

persona. Se lo criticó, -y mucho -, se dijo de él que "se pasó", etc.  lo importante 

para él es la voluntad de Dios 

Y este cambio radical de vida, es la voluntad de Dios. Mantenerse, es la prueba de 

una personalidad fuerte, no de una personalidad que quiere imponerse sino de una 

gran humildad vivir la verdad de su persona, simplemente.  

(Los rasgos humanos de nuestros Fundadores – Hna. María de Magdala) 
  

 

1. Podés obtener mas datos en el libro: ¿Conoces a Andrés Huberto Fournet? 

 

Actividad:  

1. Señala las características personales de Andrés: 

carácter, familia, etc. 

2. Averigua dónde nació - vivió y en qué época. 

 

Material que puede ayudar a profundizar:  

Salmo 138 

Canto : Yo soy  (Piero) 
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FICHA 2: VOCACIÓN: LLAMADO A SER FELIZ 

 
Leer lentamente el siguiente cuento: 

BUSCANDO EL PARA QUÉ 

Había una vez un ermitaño musulmán que pertenecía al grupo de los sufíes. 

Esta corriente del islamismo se caracteriza por su profunda piedad, la sencillez de 

su vida, y su sabiduría. Cuarenta años tenía este hombre, la mayor parte de los 

cuales los había gastado buscando su vocación. Su fe le aseguraba que el destino de 

su vida ya estaba escrito, y que tenía que poner todo su empeño en llegar a conocer 

lo que Dios quería de él. Quería vivir. Pero no de cualquier manera. Sabía que su 

felicidad consistiría en realizar en su vida el proyecto que Dios había tenido al 

crearlo. Pero ¿cómo saberlo? Justamente en ello colocaba lo mejor de su oración. 

Día y noche, sobre todo en el tiempo de gracia que es el ramadán, suplicaba al 

Todopoderoso que lo iluminara revelándole cuál era su sueño para él. Estaba 

dispuesto a ponerse en camino hacia cualquier lugar donde se le revelara que podía 

encontrar respuesta a su pregunta vital. Un día el Señor Dios tuvo misericordia y le 

mandó un ángel que le descubriera el secreto. Pero no una respuesta plena, sino sólo 

un camino para encontrarla: —El sentido de tu vida —le dijo el ángel—ya está 

escrito y lo podes encontrar en una de las páginas de los mil volúmenes que están en 

la Biblioteca de Alejandría. 

Inmediatamente el sufí se puso en camino y se dirigió a la célebre capital de la 

sabiduría. Entrevistó al Sultán y le pidió permiso para investigar en la Biblioteca. 

Este se alegró inmensamente de que una persona tan querida por todos le pidiera 

quedarse cerca de él. Mandó enseguida poner a su disposición cuanto necesitara, 

pero le pidió en retribución que permitiera poder ser consultado por cuantos lo 

precisaran. Y así comenzó el ermitaño la segunda etapa de su vida. Día y noche 

investigaba en los libros llenos de ciencia aquello que respondiera a su búsqueda. En 

este trabajo se iba llenando de sabiduría él mismo. Pero como no era eso lo que le 

interesaba, entregaba sus hallazgos a cuantos venían a verlo. Muchísimas personas 

acudían para consultarlo y recibir algo  de lo mucho que encontraba en su afán. 

Todos salían felices y enriquecidos. Sólo él se sentía impulsado a buscar cada día de 

nuevo lo único que en realidad le interesaba: encontrar el sueño de Dios para su 

vida. 

Y así pasaron otros cuarenta años. Uno a uno los volúmenes de la biblioteca le 

fueron entregando sus secretos y su ciencia. Pero toda esa riqueza pasaba 
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enseguida a otras manos, porque nuestro sufí era un hombre desprendido y 

generoso. Buscaba sólo una perla preciosa, y por ella entregaba todo lo demás. No 

se detenía en el camino ni siquiera para gozar de lo que otros venían a pedirle. Se 

alegraba con la alegría de los demás. Pero su corazón estaba insatisfecho y sabía 

que sólo lograría aquietarse cuando encontrara su verdadero tesoro. Ya se sentía 

viejo y cansado. Preveía que su corazón se pararía en cualquier momento, y le 

trepaba al alma la angustia de no haber logrado la meta de su vida: saber su para 

qué. Su oración se volvió más insistente: — Poderoso y Único Dios, recibime según 

tu promesa y viviré. Que no quede frustrada mi esperanza. Vos me dijiste que era 

aquí en esta biblioteca, y en uno de sus volúmenes, donde encontraría escrito el 

sentido de mi vida. Pero mi vida se está acabando, ya casi no me quedan páginas por 

leer, y todavía no he encontrado lo que tanto ansío. Con la esperanza aquilatada por 

la búsqueda, volvió a dedicarse a su tarea al día siguiente. Y cuando humanamente 

ya casi no quedaban más posibilidades, Dios nuevamente intervino y le reveló el 

secreto. En una página encontró su nombre. Volvió a leerlo lleno de ansiedad, 

creyendo haberse ilusionado. Pero no. Era cierto. Y a continuación de su nombre 

estaba el para qué que Dios lo había llamado a la existencia. El escrito decía: —

Gastarás la segunda parte de tu vida investigando en la biblioteca de Alejandría, y 

de esta manera tu vida será sumamente útil para todos tus hermanos. La historia 

sufí termina contando que al día siguiente, lo encontraron como dormido, con la 

cabeza reclinada sobre el libro. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa, y su 

corazón descansaba finalmente en paz.   
(Peregrinos del Espíritu – Mamerto Menapace). 

 

Actividad: 

 

1. ¿Qué te llama la atención de este cuento? 

2. Dios tiene un proyecto para vos desde antes que nacieras, es el 

tesoro escondido que está en tu corazón, es el sueño de Dios 

Padre para que seas feliz. ¿Estás dispuesto a buscar tu tesoro? 

¿Cómo lo podés encontrar? 
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• Andrés Huberto también buscó el proyecto que Dios tenía para él. 

Muchas veces equivocó el camino, pero lo que importa es la 

intensidad de la búsqueda y el empeño en querer encontrar el para 

qué de la existencia.  

 

1. ¿Qué caminos tomó antes de pensar en el sacerdocio? (Leer ¿Conoces 

a Andres Huberto? Pág. 9) 

2. ¿Quién le ayudó en su búsqueda? 

3. ¿Cómo llegó a entrar en el Seminario para ser Sacerdote? 
(¿Conoces a Andres Huberto? Pág. 11) 

 

 

La vocación es un llamado que tenés que descubrir. Dios puede quererte para el 

matrimonio, para el sacerdocio / vida religiosa.  

¿Sabés en qué consisten estas vocaciones? 

 

Actividad sugerida: Entrevistar a un matrimonio, a un sacerdote, a una 

religiosa  
 

Material que puede ayudar a profundizar:  
Mc. 1, 16-20; Jn. 1,35-45 
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FICHA 3: LA GRAN OPORTUNIDAD QUE DIOS NOS OFRECE: 

VOLVER A EL, CAMBIAR DE VIDA, CONVERSIÓN. 

 
 

Canto motivador: Volver a Vos (P. Eduardo Meana) 

 

Volver a Vos, volver a ser, 

Volver a respirar. 

Saberme sostenido por tu amor. 

Volver a amar. 

 

Dejar atrás la confusión, el pozo sin salida 

Volver a estar unido a vos. Volver a la alegría. 

 

Del barro antiguo hacia tu imagen, dejar soplar tu aliento. 

Recuperar mi nombre de hijo. Estar vivo de nuevo. 

 

Decirte que por sobre todo, Dios mio te deseo. 

Mi angustia desandar y anclar en tu amor fiel y eterno. 

 

Actividad 

1. De las siguientes expresiones de la canción: ¿cuales 

manifiestan situaciones de muerte- asfixia, y cuáles 

manifiestan signos de vida?  
 

 volver a la alegría– saberme sostenido por tu amor – volver a ser – dejar 

soplar tu aliento - dejar atrás la confusión - volver a respirar - pozo sin 

salida -– recuperar mi nombre de hijo – estar vivo de nuevo – mi angustia 

desandar – volver a amar -  

 
2. ¿Cuál es la palabra o frase que más te expresa? 

 
3. Indica hechos o situaciones de “muerte”, a nivel personal o 

social, que revelen la necesidad de un cambio profundo.  
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¿De qué y de quien depende el cambio? 
 
 
 

• Veamos a Andrés como párroco...  
 

... Un párroco bien situado, bien instalado, bien acogido por todo el mundo, muy 

elegante en su vestimenta eclesial. Estás establecido en tu tierra natal, acogido y 

respetado, sobrino del antiguo párroco, tú estás casi en el corazón de tu familia, en 

esta Parroquia de Maillé.  

Tú estás cercano a las gentes de ambiente acomodado, a las gentes de la pequeña 

nobleza, como tú mismo lo eres. 

No tienes problemas con nadie, ¿por qué ibas a tenerlos? 

Tu carácter fácil, jovial, agradable, te atrae muchas simpatías. Cumples 

regularmente con tu ministerio de párroco: misas, catecismo, bautismo, bodas, 

funerales... 

Tu vicario te ayuda y completa las actas de tu ministerio. 

Para los sermones, tú eres el mejor de todos los sacerdotes de los alrededores: 

palabra fácil, elocuente, espiritual. Te gusta contar riéndote la aventura de tu 

primer sermón en el púlpito de Haims. 

Vienen de lejos para escucharte, y tú te regocijas... te gusta hablar de Dios y 

hablar de una manera agradable ¡ y eso no hace daño a nadie! 

Además tu tienes  a menudo mesa abierta: alegres comidas en tu comedor 

bellamente decorado... el ambiente es bueno, la conversación llena de gracia y tú 

sobresales en eso... los invitados, amigos o colegas, son minuciosamente 

seleccionados. 

 

Un día en tu casa parroquial, el fuego chisporroteaba en la chimenea del comedor. 

La vajilla  de  los  días  grandes  estaba  puesta: porcelana, cristal, platería, 

adornaba la mesa cubierta con el mantel adamascado. Los candelabros de plata con 

las velas que habría que encender si la comida se prolongaba; el cielo gris del 

invierno cargado de nieve se cubría cada vez más. 

En unos instantes llegarían los invitados. Andrés-Huberto acababa de echar el 

último vistazo a la ornamentación de la sala. De la cocina, en la planta baja, subían 
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los aromas de las carnes asadas y de algunas salsas de las que el presbiterio 

guardaba el secreto... 

El llamador de la puerta resuena vigorosamente.  

¡Ya! No se han oído los pasos de los caballos, ni las ruedas de hierro de los coches... 

El Padre Fournet, abre la pesada puerta de entrada que da sobre  la  escalera  

exterior  protegida  por  un tejadillo. Instintivamente retrocede y la puerta se 

repliega por la mitad descubriendo así la belleza y el calor del comedor...  Delgado, 

barbudo, harapiento, tendiendo su mano sucia y helada, un mendigo ha franqueado 

el umbral: "Un poco de dinero, Señor cura, por favor". Andrés busca en sus 

bolsillos... nada. Ni un céntimo, nada... echa una ojeada a los muebles: no hay dinero 

en la sala.¿Es el contraste entre la decoración ambiental y el miserable que está 

allí? 

El párroco se siente a disgusto: es preciso que este inoportuno se vaya enseguida-

"Lo siento, buen hombre, no tengo dinero" " Ah! no tiene dinero! Señor cura, y su 

mesa está cubierta de plata.?." Y maldiciendo a los curas y a los ricos que no 

comprenden nada de la miseria del pobre mundo, el mendigo desciende pesadamente 

la escalera; echa una mirada de rencor y odio hacia el coche que trae a los primeros 

invitados. En el umbral de la puerta, que ha quedado abierta, el párroco de Maillé 

está inmóvil, profundamente turbado. En su cabeza, se suceden las ideas. El, 

Andrés Huberto Fournet, por primera vez en su vida, acaba de negar la limosna a un 

pobre. Él, sacerdote de Jesucristo que vino a vivir como pobre, del cual el pobre es 

su rostro y su mensajero, no ha sabido reconocerlo.! Apoyado en la puerta, 

humillado, herido, Andrés-Huberto ha sido bruscamente invadido de una extraña 

luz: Dios acaba de pasar por el presbiterio. Dios acaba de pasar por su vida y, por 

las injurias del mendigo, le ha abierto los ojos y el corazón. Tiene que cambiar de 

vida: Dios se lo ha gritado. Los invitados están ahí. Hay que recibirlos pero se dan 

cuenta que algo extraordinario le ha ocurrido al párroco de Maillé. 
 
 
 

Lo que acabas de leer es el paso de Dios en la vida de San Andrés, su 

conversión. 
 

1. Andrés no era mal sacerdote, pero su vida era mediocre ¿por qué? 
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2. ¿En qué circunstancias y a través de quien, Dios cambia el corazón 

de Andrés Huberto? 

3. ¿Cuáles son los escalones que hay que subir para llegar a Dios y 

cuales son los escalones que hay que bajar para llegar al pobre? 
 

 

 

 

 

 

 

Rezamos con la siguiente canción: 
 

DEJAME NACER DE NUEVO 

 

Tú conoces la dureza en mi sentir 

y la terquedad que hay en mi corazón  

son las cosas que me alejaron de Tí,  

Señor hazme renacer en tu amor. 

 

Déjame nacer de nuevo déjame renacer de nuevo  

déjame renacer de nuevo, Oh Señor. 

No importa la edad que tenga  

tu no tienes en cuenta  

déjame nacer de nuevo, Oh Señor. 

 

Tú conoces el pecado que hay en mi  

y el dolor que éste dejó en mi corazón  

por la muerte que ha causado, vuelvo a Tí Señor. 

Dame vida nueva con tu amor. 
 
 

Material que puede ayudar a profundizar:  
¿Conoces a Andres Huberto Fournet? Pág. 12, 13 y 15. 

Jn. 3, 1-21 Escalera del pobre en la Parroquia 

de San Pedro de Maillé. 

Lugar de conversión de Andrés Huberto 



 12 

 

FICHA 4: LA HISTORIA NOS EXIGE UNA RESPUESTA 
 
 

Los Obispos argentinos en el Documento “Queremos ser Nación” de agosto del 2001 

nos decían: 

“Hoy la patria requiere algo inédito”. Porque inédita es la crisis que nos sacude a los 

argentinos, e inédita ha de ser la respuesta que hemos de darle”. 
 

• Reunidos en grupos señalen los factores que han influido para que 

nuestro país haya llegado a la situación crítica en que se 

encuentra. 

• Pregunten al Profesor que corresponda, sobre la revolución 

francesa.  

• ¿Encuentran alguna semejanza entre esta época y la nuestra? 

¿Cúales? 

• ¿Qué es lo inédito que podemos aportar para superar esta crisis? 
 
 

La Revolución Francesa (1789) impactó profundamente en Occidente, produjo 

grandes cambios. A San Andrés le tocó vivir esta revolución bien de cerca, él tenía 

en ese momento 37 años. Por causa de la Constitución Civil del Clero se vió obligado 

a exiliarse en otro país: España, en Los Arcos (Navarra).  

Un exilio que duró casi 5 años. (Ref. ¿Conoces a Andres Huberto, pág. 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Andrés sueña con regresar a su país y reencontrarse con su pueblo. ¿Quién les 

hablará de Dios?. Y vuelve, aún cuando todavía no se había establecido la paz. Sabe 

que su vida corre peligro, son tiempos muy difíciles. Celebra misas clandestinas a 

medianoche, en granjas. Se viste de campesino...  

Sin embargo, en una de esas noches, algo nuevo va a surgir... Un encuentro que dará 

comienzo a la Congregación Hijas de la Cruz. Iniciativa de Dios y respuesta de dos 

personas que simplemente quieren entregarse a El con todo su corazón.  

Algo nuevo, inédito, comienza... la historia exige una respuesta, en ella Dios se 

manifiesta y se compromete con su pueblo eligiendo a Andrés e Isabel para 

escucharlo, consolarlo,  para recobrar la esperanza. 

 

Actividad: 

• Lee del libro ¿Conoces a Andrés Huberto Fournet? el capítulo 

sobre la Granja de los Marsyllis (Pág.26-27) 

• Describe lo que sucedió en este encuentro. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Marsyllis: origen de la 

Congregación Hijas de la Cruz 
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FICHA 5: CONSTRUIR SOBRE RUINAS.  

ANDRES: EL BUEN PADRE 
 
 

El Padre Rigaud, un biógrafo de San Andres dice de él: “hombre de Dios en todo, 

que vive en la fe como en una segunda naturaleza, parecía estar solo ocupado en los 

asuntos del Padre Celestial; hablaba de ello con un atractivo irresistible, 

espontáneamente, de la misma manera que el agua brota del manantial...” 

 

Lee las páginas 29 a 35 del libro ya mencionado: 

¿Por qué sus feligreses y hermanas le llaman el buen padre? 

¿A qué se dedica los últimos años de su vida? 

¿Cómo da testimonio de su relación con Dios? 

¿Cuál es la característica que mas te impacta de San Andres? 

¿De qué te hablan las siguientes imágenes? 

 

 


