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INTRODUCCIÓN
Durante muchos años no han figurado las parroquias como obras propias en las Constituciones
de los Sacerdotes del Sagrado Corazón.
Después de unos años de experiencia en este campo apostólico, el quinto Capítulo General,
celebrado en San Quintín los días 14 y 15 de septiembre de 1899, algunos Capitulares propusieron
incluir a las parroquias en el nuevo proyecto de las Constituciones entre las obras propias del
Instituto.
Esta proposición fue aceptada bajo la condición de que este ministerio no fuera incompatible
con la vida comunitaria.1
Conforme a esta decisión leemos en las Constituciones de 1902: (Los Sacerdotes del Sagrado
Corazón) pueden también atender parroquias, especialmente en lugares apartados, con tal que
queden a salvo la observancia y la vida comunitaria.2
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Las palabras: especialmente en lugares apartados expresan la voluntad de querer trabajar en
lugares difíciles, vista la espiritualidad propia de la Congregación, de amor e inmolación y oblación
al Corazón de Jesús..3[3]
Así se confirmó y aprobó una práctica que reinaba ya muchos años en la Congregación.
En las páginas siguientes queremos dar a conocer cuales han sido las parroquias atendidas por la
Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón durante la vida de su fundador, el venerable
P. León Dehon, al menos las obras más importantes, pues es difícil dar una lista completa.
Creemos que este estudio nos hace falta, por el gran auge que la pastoral parroquial actualmente
ha tomado en nuestra Congregación y para agradecer el trabajo pastoral que tantos cohermanos han
realizado con gran dedicación.

PRIMERA PARTE
PARROQUIAS QUECOMENZARON A SER ATENDIDAS POR LA CONGREGACIÓN
ANTES DE LAS CONSTITUCIONES DE 1902.
Antes de tratar este tema, queremos explicar lo que entendemos por parroquia.
Por parroquia no solamente entendemos la parroquia, canónicamente erigida como tal, sino también
algunas obras similares como lo que se llama un “rectorado”, es decir un sector determinado de una
parroquia oficial, que tiene su iglesia propia y que está atendido por un sacerdote, nombrado por la
autoridad eclesial competente y que actúa de acuerdo con el párroco oficial. O también la obra
pastoral en una fábrica a cargo de un sacerdote nombrado por el Obispo del lugar y que realiza allí
su ministerio, siempre en dependencia del párroco correspondiente.
La parroquia de Etaves, (Aisne), 1887-1888.
La primera parroquia canónicamente erigida y atendida por la Congregación fue la Parroquia de
Etaves (Aisne).
Mons. Thibaudier, Obispo de Soissons, había manifestado al P. Dehon su deseo de que la
Congregación, además del noviciado de Sittard, en Holanda, tuviera otro noviciado en Francia. Así
el P. Dehon fue a ver varias casas alrededor de San Quintín. La capilla del Santuario del Corazón de
Jesús penitente en Beautroux, le pareció la mejor oferta, al menos para comenzar.
Como la capilla pertenecía a la parroquia de Etaves, el Obispo la entregó también a nosotros.
Fue atendida por el P. G. Grison hasta su partida a Ecuador.
Se comenzó el noviciado el 11 de septiembre de 1887 con 4 novicios. Maestro de novicios fue
el P. Rasset. 4
La obra de pastoral obrera en Val-des-Bois, 1887-1959.
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Las relaciones del P. Dehon con el Sr. León Harmel, dueño de una fábrica textil en Val-desBois, comenzaron en 1873 en Nantes, durante el segundo Congreso de la Unión de las Obras. Los
dos se apreciaban mucho. Fue lógico que, una vez fundada la Congregación, León Harmel
comenzara a ver en nuestros sacerdotes posibles capellanes para su fábrica en el futuro.
En 1885 comenzó una larga crisis entre el personal religioso de la fábrica. Al principio de junio
de 1887 se marchó también el capellán. El 9 de junio de 1887 el P. Dehon escribió a Mons.
Thibaudier: El Sr. Harmel no me deja tranquilo. Viene a verme el lunes. ¿Qué diré? Parece que le
gustaría tenernos en su fábrica. El mismo pedirá la autorización a Mons. Langénieux (Arzobispo
de Reims, a cual diócesis pertenecía Val-des-Bois).
El Obispo le contestó: No me opongo a que usted dé unos de los suyos al Sr. Harmel.
El resultado fue que el 6 de julio de 1887 el P. Charcosset comenzó su apostolado en Val-des-Bois.
Fue el Cardenal Gousset, Arzobispo de Reims, el que había autorizado tener una capilla en la
fábrica de Val-des-Bois, pero destinada solamente al cumplimiento de los deberes religiosos de sus
obreros y de sus empleados, de acuerdo con el párroco de Warmériville, un pueblo que en 1886
tenía 2.254 habitantes. En la capilla, el capellán podía celebrar la Misa todos los domingos y los
días de semana, confesar, preparar a los niños a la primera comunión, pero para bautizar y presidir
la celebración de los matrimonios necesitaba la delegación del párroco de Warmériville.
Por otra parte, el capellán tenía que atender a todas las Asociaciones religiosas. Estas tenían sus
días de reunión, sus retiros, la celebración de sus patronos con sus novenas, procesiones,
peregrinaciones. El Capellán formaba parte también del Comité del Consejo de la Corporación
cristiana, que se reunía una vez por semana y que tenía una gran responsabilidad, pues se revisaba
el conjunto de la marcha de la fábrica.
El P. Charcosset trabajó 25 años como capellán en Val-des-Bois. Falleció el 29 de diciembre de
1912. Lo sucedió el P. Gaillard, quien fue capellán hasta su muerte, en 1952.
En 1959 la Congregación se retiró de Val-des-Bois.5
La parroquia de San Martín en San Quintín, 1888.
El 15 de febrero de 1888, Mons. Thibaudier pidió al P. Dehon que la Congregación comenzara
la construcción de una nueva iglesia en el barrio San Martín, de San Quintín. El 17 de junio de 1889
se comenzó a nivelar los terrenos comprados. El P. A. Herr fue encargado de la construcción y
primer párroco. En 1896 le sucedió el P. Lobbé. La iglesia fue consagrada por el Obispo de
Soissons el 1de junio de 1913, pero durante la guerra de 1914-1918 fue casi destruida por los
bombardeos. Le tocó al P. Lobbé reconstruirla. Fue párroco de la Iglesia hasta 1931.6
La parroquia de Fourdrain, 1888-1891?
Como el noviciado de Beautroux no respondía a las exigencias requeridas, en junio de 1888 fue
comprado el castillo de Fourdrain. Maestro de novicios fue el P. Rasset. Al mismo tiempo fue
nombrado párroco del lugar. En 1889 le sucedió el P. Policarpo Black como maestro de novicios,
pero el P. Rasset siguió trabajando como párroco de Fourdrain hasta 1891.7
Nota:
Parece que después del P. Rasset otro sacerdote de la Congregación fue párroco de Fourdrain.
Según el P. Ducamp en 1894 lo fue el P. Lobbé.8
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La parroquia de Bahía de Caráquez, Ecuador 1889-1896.
El 10 de noviembre de 1888, los PP. Ireneo Blanc y Gabriel Grison se embarcaron rumbo a
Ecuador para fusionar la Congregación del P. Matovelle con la nuestra. En 1889 llegaron algunos
otros. Sin embargo la fusión fracasó y, fue alrededor del mes de septiembre de este mismo año, que
nuestros religiosos fueron acogidos por Mons. Schumacher, Obispo de Portoviejo. Comenzaron a
trabajar allí en el seminario menor el 5 de octubre. Pero como el Obispo en este momento no tenía
nadie para atender la Parroquia y el Colegio de Bahía de Caráquez, pidió al P. Ireneo, Superior,
designar a un padre para estas obras. Fue nombrado el P. Sebastián Miquel.
En una carta que, el P. Miquel escribió el 10 de diciembre de 1889 al P. Dehon, le explica su
trabajo:
Es rector de un colegio que tiene 50 alumnos repartidos en tres clases. El colegio es bonito, bien
situado, al borde del mar, a pocos minutos del pueblo, con una capilla y un inmenso jardín. Es
párroco de la parroquia que tiene 600 a 800 habitantes. También es misionero. Debe ir a las
parroquias de Canoa y Pedernales, especialmente ésta última queda muy retirada: cuatro días para
llegar por tierra.9
En agosto de 1890 todos nuestros religiosos dejaron Portoviejo y comenzaron a trabajar en
Bahía. El 16 de julio de 1891, el P. Grison comenzó a ser Superior y por ello Director del Colegio y
Párroco de la Parroquia.
Durante la revolución del General Alfaro nuestros religiosos fueron expulsados de Ecuador el 12
de junio de 1896.10
La parroquia y el decanato de Oulchy-le-Château, 1890-1894.
La Parroquia fue aceptada el 24 de noviembre de 1890 por el P. Dehon, a petición de Mons.
Duval, el nuevo Obispo de Soissons, para reanimar la fe en esta región paralizada por el
materialismo. La nueva obra estaba a cargo del P. Rasset, quien también fue nombrado decano. Lo
acompañaban el P. Waguet y el escolástico Noiret.
Oulchy-le-Château fue un pueblito de 700 habitantes con 2 capillas: Oulchy-le-Ville y Cugny.
Era un antiguo priorato, con una gran iglesia del siglo XVI y tenía una casa parroquial enorme, que
después de la Revolución había servido como seminario menor.
En el Capítulo General, celebrado en Fourdrain los días 6 y 7 de septiembre de 1893 se dialogó
sobre la conveniencia de dejar esta parroquia, pues los jóvenes sacerdotes se desanimaban no
viendo casi ningún resultado. La obra fue dejada al comienzo de 1894.11
La pastoral en las fábricas textiles del Sr. Carlos Alberto de Menezes en Camaragibe, Brasil
del Norte, 1893.
El 20 de enero de 1893 partió el P. Sebastián Miquel, ex-misionero de Ecuador, para Brasil del
Norte y comenzar la pastoral en las fábricas de textil del Sr. Carlos de Menezes en Camaragibe
según el modelo de la pastoral en Val-des-Bois.
En agosto de 1895 el P. Dehon le envió un ayudante: el P. Maximino Cottard. Fue él quien
fundó las asociaciones religiosas y las organizaciones obreras en Camaragibe.
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El 3 de septiembre de 1896 llegó el P. Liduino Richters, holandés, para reemplazar al P. Miquet
que había regresado a Francia.12

Nota:
1.- Dice el P. Ducamp que, desde que la Congregación fundó su primer escolasticado en Lille en
1884, había buenas relaciones con el clero de la parroquia de San Martín de esta ciudad. El párroco
ofreció a nuestros padres una vivienda cerca de la casa parroquial, para que pudieran ejercer el
cargo de vicario cooperador de la parroquia. Vicarios fueron los PP. J. Herr, Waguet y Lobbé. En
1894 la comunidad cambió de casa y los padres dejaron de cooperar en la parroquia.13
2.- El 6 de junio de 1897 partieron los PP. G. Grison y G. Lux para el Congo. Fue el comienzo de
una labor pastoral inmensa y de la fundación de varias “parroquias” después.
La pastoral en la fábrica de azúcar de Goyana, Brasil del Norte, 1899-1907.
El Sr. Carlos Alberto de Menezes, junto con otros empresarios, tenía también una fabrica
azucarera al norte de Recife en las cercanías de Goyana. El 15 de enero de 1899 el Sr. de Menezes
llevó allí al P. Richters para atender pastoralmente esta industria. La situación social era
auténticamente deprimente. En 1903-1904 se aceptó también un servicio pastoral en el mismo
pueblo lo que hizo posible crear una comunidad de tres personas. Los padres comenzaron a vivir en
un antiguo convento de los PP. Carmelitas. Desgraciadamente surgieron dificultades con el párroco
lo que motivó suspender el servicio en el pueblo. Como el lugar era poco saludable y ya habían
fallecido tres sacerdotes, el P. Superior, el P. Graaff decidió en 1907 suprimir esta obra.14
La parroquia del Sagrado Corazón de Túnez, África, 1898-1900.
Un sacerdote anciano jubilado, el Abbé Boucher, vivía en pensión en la casa de nuestros padres
de Marsanne. En 1897, a consecuencia de un viaje que hizo al Norte de África en compañía del P. J.
Dupland, superior de la casa, ofreció su ayuda para establecer la Congregación en Túnez.
El Consejo General aprobó la fundación y el mismo Arzobispo quiso ayudarnos con la suma de
20.000 francos. El 12 de mayo de 1898 se compró una propiedad en el barrio Bab-Khada, que
podría servir como iglesia provisoria, que se pensaba dedicar al S. Corazón. El P. Dupland en
febrero había ido a Túnez para preparar la nueva obra. Después llegaron los PP. Miquet y Bruno
Blanc.
Surgen dificultades entre el P. Dupland y el Vicario General y por lo qué vuelve a Francia. A
consecuencia de estos problemas, el contrato con la Congregación fue suspendido, pero el 14 de
enero de 1899 la nueva iglesia fue entregada a la Congregación e inaugurada el día después de
Pascua de Resurrección. El mismo día el P. Miquet fue instalado como párroco.
En julio de este año los PP. Miquet y Blanc piden la dispensa de sus votos religiosos, que les fue
concedida a condición de que pusieran la propiedad de la iglesia y de la casa parroquial a nombre de
la Congregación.
Esta situación provoca en 1900 un pleito en Roma, que perdió la Congregación, y como
consecuencia se retiró de Túnez.15
La parroquia de Várzea, Brasil del Norte, 1902.
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Cuando el 17 de diciembre de 1901 los PP. Ángel Déal y Longino van Heugten llegaron al
Brasil del Norte, la situación económica no les permitía quedarse todos en Camaragibe, el Obispo
ofreció al P. Dehon la parroquia de Várzea.
Este pueblo quedaba a una hora de camino de Camaragibe. Aunque había pasado varios años sin
sacerdote y la iglesia principal se hallaba en un estado lamentable, nuestros padres no dudaron en
aconsejar al P. Dehon que se hiciera cargo de esta parroquia.
Várzea estaba enlazada directamente con Recife por ferrocarril. Allí había posibilidad de
establecer una comunidad. El P. Dehon aceptó gustoso la propuesta y el P. Ángel Déal fue
nombrado párroco el 19 de enero de 1902 e instalado el 2 de febrero.
Formaban parte de la parroquia las capillas de Caxangá e Iputinga.16
Nota:
El 25 de diciembre de 1897 el P. Grison dejó Stanleyville y tomó posesión de la nueva estación
misionera de San Gabriel.
El 21 de diciembre de 1899 el P. Reelick se va a establecer en Stanleyville en la ribera derecha
del río Congo.
El 6 de enero de 1902 el P. Goerke comienza el centro misionero de Basoko y un poco después
el P. Wulfers el de Romée-Yanonge.17

SEGUNDA PARTE
PARROQUIAS QUE COMENZARON A SER ATENDIDAS POR LA CONGREGACIÓN
DESDE 1903 HASTA LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL DE 1914.
La parroquia de Aulnois, Bélgica, 1903-1919.
Cuando nuestros sacerdotes fueron expulsados en 1903 de Francia, algunos encontraron un
refugio en Quévy, Bélgica, cerca de la frontera. El Obispo de Tournai les ofreció atender la capilla
de Nuestra Señora de Lourdes y nombró a uno de ellos párroco de la Parroquia de Aulnois.
La capilla de Quévy fue un lugar de peregrinación a la Virgen para las parroquias vecinas. Los
padres predicaron también muchas misiones en el sector.
En 1919 la Parroquia de Aulnois comenzó de nuevo a ser atendida por un sacerdote de la
diócesis, pero algunos años después fue retomada por la Congregación, que la dejó definitivamente
en 1977.
Mientras tanto, los Padres habían comenzado a atender también la Parroquia de Noirchain, lo
seguían haciendo, por lo menos, hasta 1928.18

La pastoral en la antigua iglesia de Nuestra Señora de los Enfermos en Pozo de Panella, un
antiguo lugar de romerías en los suburbios de Recife, Brasil del Norte, 1903-1907?
Fue ofrecida por el Obispo de Olinda en 1903 y aceptada por el P. Déal, que fue nombrado
párroco y autorizado a enviar allí un vicepárroco para atenderla. El primer vicepárroco fue el P. M.
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Cottard. Poco después de que éste abandonara la Congregación en 1906, nuestros padres dejaron
esta obra.19
Las parroquias de Brusque y de San Benito del Sur (São Bento do Sul) 1904Nuestra presencia en Brasil del Sur tiene su origen en el deseo del P. J. Thoss, Superior de los
padres alemanes en Sittard, de enviar misioneros a las familias alemanas emigradas a Brasil del Sur.
A mediados de junio de 1903 llegaron los primeros dehonianos a Desterro: los PP. G. Lux y J.
Foxius. Mons. Topp, párroco de Florianópolis y visitador diocesano les confió como primer campo
de trabajo el servicio de la iglesia de la Orden Tercera Franciscana, que estaba completamente
abandonada.
El 20 de enero llegaron 4 nuevos misioneros y el 4 de octubre el Obispo de Curitiba, Mons.
Eduardo Leopoldo Duarte e Silva, que nos había invitado a Brasil del Sur, asignó a la Congregación
las Parroquias de Brusque y de São Bento do Sul.20

La parroquia de São José da Laje, (Alagoas), Brasil del Norte, 1904.
Esta parroquia, en la diócesis de Alagoas y Maceió, fue aceptada en junio de 1904. El P.
Richters fue nombrado párroco. La Parroquia tenía una extensión de unos 90 a 100 kilómetros en la
que vivían unos 30.000 habitantes, gente simple y trabajadora que cultivaba algodón, arroz, caña de
azúcar y cereales. La parroquia había sido fundada hacía 20 años, pero estaba sin párroco. Tenía
una iglesia parroquial nueva, pero mal hecha. Además había cuatro capillas en las que se celebraba
la Santa Misa una vez al mes.21
La Parroquia de San Lorenzo, cerca de Camaragibe 1904-1907?
En compensación, por el fracaso de la entrega del colegio de Olinda a la Congregación, el
Obispo de Olinda nos ofreció en 1904 la parroquia de San Lorenzo, ubicada a algunos kilómetros
de Camaragibe, parroquia a la cual pertenecía la fábrica textil del Sr. de Menezes. Sobre esta
compensación escribió el 19 de mayo de 1904 el P. Dehon al escolástico A. Blandin: Me gusta más
esto. Las Parroquias son más interesantes que un colegio en el que uno está frente a unos 30 niños
mimados que son difíciles de guiar.22
El 19 de noviembre de 1904 el P. van Heugten dejó Camaragibe para asumir la parroquia. Le
sucedió después el P. Richters, quien en 1907 regresó definitivamente a Europa.
Las parroquias de Itajaí y de Paratí, Brasil del Sur, 1905.
En 1905 nuestros religiosos de Brasil del Sur se hacen cargo de las Parroquias de Itajaí y de
Paratí. La última estaba desde hacía 20 años sin párroco y aquí no había colonos alemanes.
La Parroquia de Eichwald, Bohemia (antaño una región de Austria, en 1918 incorporada en
Checoslovaquia) 1906-1948.
En 1904 nuestros padres alemanes se establecieron en Eger, Archidiócesis de Praga, pero en
1906 dejaron la obra, pues el gobierno anticlerical de Austria negó la entrada oficial a la
Congregación.
19
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En este mismo años se pudo iniciar una actividad pastoral en Eichwald, diócesis de Leitmeritz,
que después comenzó a ser parroquia. 23
La parroquia de Porto Calvo, Brasil del Norte, 1907-2004.
En 1907 la Congregación tomó otra parroquia en la diócesis de Alagoas y Maceió, la parroquia
de Porto Calvo, que colindaba con la de São José da Laje. Tenía una extensión de 22 leguas con una
gran cantidad de capillas y 65 fábricas de azúcar. Porto Calvo quedaba ubicado sobre una linda
colina y era una pequeña antigua ciudad decaída. La parroquia estaba mal desde el punto de vista
religiosa, pues desde hacia 50 años tuvo solamente párrocos poco ejemplares.24
La parroquia de Helsinki, Finlandia, 1907-1911 y 1921-.
Cuando el P. Dehon en 1907 volvió de su viaje a América Latina se encontró con mucha
correspondencia. Entre ella había también una o más cartas del Abate Wilfredo von Christierson,
desde 1905 párroco de Helsinki, Finlandia, que le solicitó una fundación en Finlandia.
El 24 de julio de este año el mismo P. Dehon viajó a Finlandia junto con el P. Gotzes para
conocer personalmente el terreno. Volvió a Bruselas el 14 de agosto. Tres días después se reunió el
Consejo General y se aceptó la misión. Fue nombrado para esta tarea el P. J. van Gijsel.
Según Mons. Philippe, una de las razones porque el P. Dehon aceptó esta misión fue porque le
ofrecía la esperanza de poder trabajar por la unión de la Iglesia Oriental, que había sido uno de los
grandes deseos de León XIII.25
En 1909 los Padres se establecieron en Viborg.
Fueron expulsados de Finlandia en 1911, pero pudieron regresar a Helsinki en 1921 y a
Viborg en 1926. De 1924 a 1926 estaban también en Teryoki.26
Las parroquias de Edmonton (1910-1924) y Wainwright (1910).
En 1909 el P. Dehon comenzó a hacer gestiones para una fundación en el Canadá francés. La
motivación era porque la Congregación en Francia pasaba por una situación muy difícil. En 1903 el
Gobierno francés había disuelto la Congregación y varios de sus bienes fueron confiscados. Con
esta fundación quería dar un nuevo impulso al grupo francés.
Fue Mons. Légal, Obispo de Saint Albert, quien el 10 de diciembre de 1909 invitó al P. Dehon
a prestar ayuda en su diócesis. El 4 de julio de 1910 partieron los tres primeros misioneros: los PP.
Gaborit, Steinmetz y Carpentier.
El P. Carpentier, en la revista Le Règne du Sacré-Cœur en Belgique et au Congo de 1912,
cuenta los pormenores del comienzo de esta fundación:
Llegamos al Canadá un sábado, a Saint-Albert en un día de fiesta de la Virgen y a Wainwright
otra vez un sábado. Tuvimos mucho trabajo: amueblar la casa, visitar a los católicos del pueblo y
del campo. El resultado no era brillante: encontramos solamente a cuatro familias y cinco solteros
católicos, en total 60 personas en un sector de 20 millas. Pero lo más importante era que la gente
supiera que habían llegado dos sacerdotes para fundar una parroquia en Wainwright.
Estos dos sacerdotes eran los PP. Gaborit y Carpentier. El P. Steinmetz había ido a reemplazar
momentáneamente a un sacerdote. El domingo antes de Navidad el P. Gaborit se cambió a Elm
Park, Edmonton. El P. Carpentier se quedó en Wainwright.27
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El Rectorado de Maastricht, Holanda, 1911-2004.
El 13 de diciembre de 1910 Mons. Drehmans, obispo de Roermond, dio permiso al P. Kusters
para fundar una casa correccional para jóvenes y un escolasticado con una capilla pública en el sur
de Limburgo.
Este documento fue el origen de la iglesia rectoral de Heer, Maastricht. El P. Kusters tenía la
idea de construir una gran iglesia gótica y comenzó a poner los fundamentos, pero surgieron
dificultades con la compra de los terrenos colindantes que se necesitaban.
Por lo cual decidió construir, mientras tanto, una iglesia provisoria que fácilmente podía ser
cambiada en un escolasticado. Esta iglesia fue bendecida el 2 de mayo de 1916.
En 1919 el P. Luyten fue nombrado Rector de Heer. Decidió dejar la idea del P. Kusters de
construir una iglesia gótica y cambió los planes. Al P. Dehon no le gustaban los nuevos planes y
estaba preocupado por cómo financiar la obra.28 La iglesia fue bendecida el 23 de diciembre de
1922.29
La parroquia de Krefeld, Alemania, 1912.
Por el “Kulturkampf” había sido imposible fundar una casa en Alemania. La primera fundación
en Alemania fue la procura de Krefeld el 14 de junio de 1912.
Esta fundación fue posible gracias a la aceptación de una misión en la antigua colonia alemana
de Camerún en 1911. Procurador de las Misiones en Krefeld fue el P. F. Demont, quien ejercía esta
función desde 1910 en Sittard. Desde el comienzo trabajaban nuestros sacerdotes como vicarios en
las parroquias de Krefeld. En 1955 fue aceptada la parroquia de San Norberto.30
Las parroquias de Jaragua do Sul, Tubarão y Porto Franco, (ahora Botuverá), Brasil del Sur,
1912.
Continuaron llegando más refuerzos desde Alemania y a causa de este aumento de personal se
pudieron aceptar en 1912 las Parroquias de Jaragua do Sul, Tubarão y Porto Franco.31
Jaragua do Sul pertenecía a la parroquia de Joinville, pero fue separado de ella el 31 de julio de
1912 por el Obispo de Santa Catarina, Mons. João Becker. Como no tenía suficiente clero la nueva
parroquia fue confiada a los Sacerdotes del S. Corazón. Para esta nueva obra fueron designados los
Padres Enrique Meller, quien en esta época era Superior Regional y Pedro Franken.
Primer párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Piedad de Tubarão fue el P. Enrique
Lindgens.
La parroquia de Porto Franco, ahora Botuverá, tenía como titular San José. Primer párroco scj
fue el P. J. Stolte.32
Rectorado del Santuario de Santa María Reina del Cielo, conocida como Iglesia de los Pobres,
en Bolonia, Italia 1912.
Cuando Mons. Della Chiesa en 1912 nos confió este santuario, comenzado en 1576, la capilla
no solamente había perdido toda su importancia social y religiosa en la ciudad, sino estaba también
en un estado tan deplorable que el Arzobispo pensaba en cerrarla.
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Gracias al P. Gasparri y a nuestros estudiantes el santuario retomó vida y comenzó a ser un
centro de una gran devoción al S. Corazón y a la Virgen.33
La parroquia de Colonia Leopoldina, diócesis Maceió, Brasil del Norte 1912.34
Fue comenzada por el P. Geraedts, quien después construyó aquí una de las iglesias más bonitas
del Estado Alagoas. La parroquia quedaba a 84 kilómetros de Porto Calvo y 54 de São José da Laje.
Las parroquias de Gefle (1912-1920), Malmö (1912-1939) y Götenborg (1913-1937) en Suecia.
El Viernes Santo de 1911 nuestros Padres holandeses G. Meijerink, T. van Heugten y J. van
Hommerich, expulsados de Finlandia, se embarcaron para refugiarse momentáneamente en Suecia.
Llegaron a Estocolmo el día siguiente. Tenían la esperanza de poder regresar pronto, pero esta
esperanza resultó ilusoria. Se alojaron en el convento de los PP. Jesuitas alemanes y les contaron lo
sucedido.
En este momento la Misión de Suecia era atendida mayormente por los PP. Jesuitas, pero tenían
la intención de retirarse paulatinamente del país. Por eso ofrecieron la Misión a nuestros padres.
Visitaron también a Mons. Bitter, el Vicario Apostólico, que en la presencia provisional de
nuestros religiosos, vio una posible solución para el problema creado por la próxima salida de los
PP. Jesuitas. Se puso en contacto con el P. van Halbeek, Provincial de la recién fundada Provincia
de Holanda, quien se comunicó con el P. Dehon y la Misión fue aceptada.
En 1912 fue aceptada la parroquia de Gefle y en 1913 las parroquias de Malmö y Götenborg.35
La labor pastoral de la iglesia del Espíritu Santo en Viena, Austria, 1913.
En 1913 se confió a nuestros padres alemanes el ministerio pastoral de la iglesia del Espíritu
Santo, recién construida en el barrio obrera “Otakring” de Viena. 36
Nota:
1. En el Congo Belga comenzaron a funcionar los centros misioneros de Banalia (1903) ,
Avakubi (1904), Beni (1906), Lokandu (1907), Ponthierville (1912) y todavía antes de
1914 el centro de Bafwabaka.37
2. El 5 de noviembre de 1912 partieron los primeros seis misioneros al Camerún, para
comenzar su actividad el primero de enero de 1913 en Kumbo, a 250 Km. de Douala.38

TERCERA PARTE
PARROQUIAS COMENZADAS A SER ATENDIDAS POR LA CONGREGACIÓN,
DESDE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL DE 1914 HASTA LA MUERTE DEL P.
DEHON, 1925.
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En 1914 a causa de la Guerra Mundial, varios de nuestros religiosos que estaban en Alemania
no podían regresar a Brasil, entre ellos el P. Storms, Superior Regional, que había participado al
Capítulo Provincial. Otros que estaban en Brasil fueron expulsados.
La parroquia de Joinville, Brasil del Sur, 1917.
En 1917 la Congregación asume la parroquia del Sagrado Corazón de Joinville. La ciudad de
Joinville fue fundada en 1851 por emigrantes suizos, alemanes y noruegos y comenzó a ser una
ciudad muy próspera.
La parroquia, consagrada al Sagrado Corazón, fue fundada el 21 de diciembre de 1916, y en
1917 confiada a los Sacerdotes del Sagrado Corazón por Mons. Pío Freitas, primer Obispo de la
diócesis de Joinville.39 Primer párroco scj fue el P. Augusto Weicherding.40
La parroquia de Chauvin, Canadá, 1919.
La capilla de Chauvin, antes de ser parroquia, fue atendida por el P. Huet desde Wainwright.
Comenzó a ser parroquia en 1919. Primer párroco fue el mismo P. Huet.41
La parroquia de Moreno, Brasil del Norte 1920-1969.42
En 1920 el P. Kleipool fue enviado a Moreno, Pernambuco, para ser el primer párroco scj de
esta parroquia. Una empresa belga había construido aquí una fábrica de textil.43
La parroquia de Cristo Rey, Roma, Italia, 1920.
El 9 de febrero de 1920 el Papa Benedicto XV aprobó la construcción de una nueva iglesia por
la Congregación en las cercanías de la Piazza d´Armi en Roma. La primera piedra fue colocada el
18 de mayo del mismo año, por el Cardenal Pompili en presencia del P. Dehon.
El 11 de junio de 1926, en la fiesta del Sagrado Corazón, fue inaugurada la cripta, y el 31 de
octubre de este año fue erigida canónicamente la parroquia consagrada a Cristo Rey. La publicación
del decreto se hizo sin embargo en abril de 1927.44
La parroquia de Amnéville, Francia, 1920-1971.
La Provincia Franco-Belga estaba en 1920 preocupada por regresar a Francia. Este mismo año
el Obispo de Metz confió a la Congregación una parroquia obrera en Amnéville, donde todo estaba
todavía por hacer, incluido la construcción de la iglesia.45
La parroquia Margarita María Alacoque de Rips, Holanda, 1920-2004.
En 1920 la Congregación recibió del Obispo de Den Bosch el permiso para fundar una
parroquia en Rips, en la región llamada De Peel, donde se comenzaba a cultivar nuevas
tierras. Primer párroco fue el P. Trines.46
El trabajo pastoral en Hadersleben, Dinamarca, 1920-1951.
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Desde 1920 la Provincia alemana comenzó a enviar a algunos sacerdotes a Dinamarca para
trabajar en la diáspora de Schleswig-Holstein. Fueron invitados en enero de este mismo año por
Mons. Berning, Obispo de Osnabrück y Prefecto Apostólico de Schleswig-Holstein. El sector que
correspondía a nuestros padres tenía 165.000 habitantes de los cuales 1500 a 1700 eran católicos.
El P. Ludovico Wolff fue el primer párroco.47
La parroquia de Vargem Do Cedro (S. Catarina), Brasil del Sur, 1921-.
En 1921 el P. Steiner asumió la Parroquia de San Esteban en Vargem Do Cedro. El año después
la parroquia fue entregada al P. Lux, que trabajó en ella con pequeñas interrupciones hasta su
muerte en 1942.48
La parroquia de San Vicente Ferrer de Formiga (Minas), 1922-.
En 1922 Mons. Manuel Nunes Coelho, primer Obispo de la diócesis de Aterrado, entregó a la
Congregación la parroquia de Formiga. Primer párroco fue el P. José Foxius.49
La parroquia de Panelas, Brasil del Norte, (Diócesis de Garanhuns) 1922.50
La parroquia de Lagoa dos Gatos, (Diócesis de Garanhuns) 1922.51
El Rectorado de Westerbeek, Holanda, 1922.
Fue fundado el 18 de septiembre de 1922 y pertenecía a la parroquia Rips, donde la
Congregación ya estaba trabajando desde el año anterior. Primer Rector fue el P. S. van
Asseldonk.52
La labor pastoral de Lower Rule, América del Norte, 1923-.
Después de la primera Guerra Mundial, en 1919, cuando Alemania estaba en la miseria, el P.
Mathias Fohrman fue enviado a los Estados Unidos para buscar ayuda económica. Llegó el 31 de
diciembre.
En 1922, Mons. J. Lawler, Obispo de Lead, Dakota, envió a un representante suyo a Alemania
para buscar una congregación religiosa que quisiera encargarse de la pastoral de los indios de su
diócesis.
Encontró buen eco en nuestra Provincia alemana y el P. Provincial dio orden al P. Fohrman de
ponerse en contacto con el director de la oficina católica para los indios en Washington.
El P. Forman comenzó su actividad misionera el Domingo de Ramos de 1923 en la reserva de
Lower Rule. Pronto llegaron otros misioneros que comenzaron a trabajar en las reservas de
Cheyenne Agency y La Plant.53
La labor pastoral de Aliwal North, Sud-África, 1923-.
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El 12 de junio de 1923 la Propaganda Fide creó la Prefectura Apostólica de Gariep (Aliwal). El
P. Demont, Procurador de Misiones en Krefeld, fue nombrado Prefecto Apostólico. Llegó a esta
Misión con sus primeros compañeros el 28 de noviembre, comenzando su actividad el 9 de
diciembre.
En enero de 1924 envió su primer informe a Propaganda Fide: He encontrado aquí tres
estaciones ya comenzadas (gracias a la labor de tres sacerdotes que hasta ahora habían atendido
todo este inmenso sector): Aliwal North, que he elegido por su posición central como sede,
Jagersfontein y De Aar.54
La parroquia de Jurema (Diócesis de Garanhuns) 1923.55
La parroquia de Santa Ana de Lavras (Minas) 1924-.
Fue entregada a la Congregación por Mons. João D´Almeida Ferrão. Según su deseo fueron
enviados dos sacerdotes, de los cuales el P. Fernando Baumhoff, tomó posesión de la Parroquia el
10 de diciembre de 1924.56
La labor pastoral en Tandjung-Sakti, Indonesia, 1924-.
El 27 de diciembre de 1923 Propaganda Fide erigió la Prefectura Apostólica de Benkoelen en
Sud-Sumatra y la entregó a la Congregación. El 28 de mayo de 1924 el P. Enrique Smeets, ex
misionero del Congo, fue nombrado Prefecto Apostólico.
El 9 de agosto de este mismo año los PP. van Stekelenburg y van Oort junto con el Hermano
Felix van Langenberg salieron con dirección a Sumatra. Llegaron a Tandjung-Sakti el 23 de
Septiembre. En 1925 fue fundada la misión de Palembang.57
La labor pastoral de la Provincia alemana en Noruega, 1923-1932.
Cuando Mons. J. M. Buckx fue consagrado Obispo de Helsinki el 15 de agosto de 1923,
Cardenal van Rossum insistió que la Congregación ayudase a Mons. J. O. Smit, Vicario Apostólico
de Noruega. Mons. Smit era holandés, nacido en Delft.
Desde 1923 la Provincia alemana comenzó a enviar a algunos sacerdotes a Noruega. El primero
que llegó fue el padre H. Staepel.
Mons. Smit el 11 de enero de 1926 dio permiso para fundar una casa religiosa en Stabekk. El P.
Staepel antes ya había comprado allí una propiedad para comenzar una nueva estación misionera, la
que desde abril 1929 comenzó a ser parroquia, dedicada al Sagrado Corazón.
En septiembre de 1932 nuestros religiosos se retiraron de Noruega.58
La parroquia de Beaumont, Canadá, 1924-1940.
En 1920 falleció Mons. Légal y el nuevo Obispo de Edmonton, Mons. O’Leary, irlandés, lo
sucedió. No le gustaban las comunidades francesas en su diócesis y trataba de eliminarlas poco a
poco.
Así trasladó en 1924 al P. Gaborit de Edmonton a Beaumont, donde había solamente 80 familias
y una deuda de 74.000 dólares. En compensación le dio permiso de abrir un noviciado en
Beaumont.59
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La parroquia de San Sebastián de Garanhuns en el barrio Boa Vista, 1925.60
Nota:
1.- Situación de la Misión del Congo después de la guerra de 1914-1918.
Durante la guerra seis misioneros franceses del Congo tuvieron que incorporarse en el ejército y
varios de nacionalidad alemana debían dejar el país; otros misioneros franceses se trasladaron al
Camerún para reemplazar a los misioneros alemanes expulsados. Después de la guerra había una
gran escasez de personal en la Congregación. Todo esto hacía difícil la fundación de nuevos centros
misioneros en el Congo. Solamente en 1924 fue fundado el nuevo centro misionero de Mokaria y
en 1925 el de Lubero.61
2.- Nuestros religiosos alemanes fueron en 1915 expulsados del Camerún. Fueron reemplazados en
1920 por sacerdotes franceses y el P. Plissonneau fue nombrado Prefecto Apostólico de Foumban
con residencia en Dschang. En 1923 fue creado el centro misionero de Bonabéri y en 1924 el de
Banka-Bafang.62

Comentario.
¿Qué pensaba el P. Dehon de todo esto? ¿Cuáles fueron sus razones para aceptar una parroquia
y cuales fueron las condiciones que puso?
Las razones de aceptar una parroquia fueron muy variables.
Aceptó la Parroquia de Etaves, porque quedaba cerca al noviciado de Beautroux. El párroco
podía así formar parte de la comunidad del noviciado y ser socio del P. Rasset. Los novicios podían
ir a Etaves para conversar con el párroco, si así lo deseaban. Dice el P. Rasset que a veces ellos iban
allí para asistir a las vísperas en la parroquia y para conversar con el P. Grison.63
La labor pastoral de Val-des-Bois fue aceptada porque daba al P. Dehon la oportunidad de salir
de la diócesis de Soissons y de fundar una obra en la diócesis de Reims. Además fue una obra muy
querida por él. Siempre ha considerada la obra de Val-des-Bois como una de las más importantes de
la Congregación.64
En cuanto a la Parroquia de San Martín da el mismo Obispo de Soissons las razones cuando le
escribió el 15 de febrero de 1888: No puedo pensar en el barrio de San Martín sin conmoverme y
sin preguntar si no debería darme cuenta del abandono religioso de una población considerable
de San Quintín. Me dirijo a usted, porque me parece que los Sacerdotes del Sagrado Corazón están
indicados por la Providencia para fundar y dirigir allí algo como una parroquia.65
Mons. Thibaudier vio entonces en el carisma propia de la Congregación una razón para pedir a
los Sacerdotes del Sagrado Corazón comenzar esta obra.
Sobre Oulchy-le-Château anotó el P. Dehon en su Diario el 24 de noviembre de 1890: El
Obispo nos ofrece hoy el decanato de Oulchy, es un signo de confianza.66
En la parroquia de Várzea, vio P. Dehon la oportunidad de comenzar, por fin, a formar una
verdadera comunidad de 3 o más personas en Brasil del Norte.67
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Importante fue siempre para él que sus religiosos pudieran vivir en comunidad. Así escribe el 30
de enero de 1907 al Abate von Christierson, que le había pedido una fundación en Finlandia: Somos
religiosos. Nuestras Constituciones exigen que vivamos en comunidad. Por eso, podemos liberar
solamente a un sacerdote, para un ministerio provisorio, y con la esperanza de que en un futuro no
lejano haya trabajo y pan para tres.68
Por los años 1919-1920 el P. Dehon escribió tres cartas circulares a sus misioneros: a los de
Suecia, de Brasil y del Canadá. En estas cartas les da muchos consejos.
Escribió a sus misioneros en Suecia:
Trabajemos bien, con prudencia, con humildad, con perseverancia. El trabajo será largo. Es
más difícil hacer volver a los herejes que convertir a paganos.
Sufro de verlos allá tan aislados, me gustaría que fueran al menos tres en cada parroquia.
Nuestras Constituciones lo piden. La vida comunitaria es nuestra fuerza y nuestra salvaguardia.
Tengan presente siempre esto. Traten de agruparse, apenas sea realizable.
No estén nunca ociosos; después de sus ejercicios espirituales y los deberes de su santo
ministerio, si les queda tiempo todavía, dedíquenlo al estudio de los idiomas.
Y a sus misioneros del Brasil:
Defiéndanse contra la tentación de dispersar demasiado sus fuerzas. Debemos ejercer el
apostolado manteniendo la vida comunitaria. Nuestras Constituciones lo exigen. Formen
comunidades. Tengan una casa central donde se puedan hacer retiros comunitarios.
Insiste en lo mismo en su circular a sus misioneros del Canadá.
Aquí tienen una hermosa que cumplir, pero tarea que pide santos. Seremos solamente
bendecidos, si somos buenos religiosos, muy fieles a la Regla. El peligro para ustedes existe en
habituarse poco a poco a la vida secular. Es necesario que sean al menos tres en cada lugar. Todas
los ejercicios de la regla deben hacerse en común.69
Vemos entonces que para el P. Dehon era muy importante que en las parroquias se mantuviera
la vida comunitaria y que se fuera fiel a la Regla.
También da algunos consejos netamente pastorales. Así escribe a sus misioneros en Suecia:
Que sus iglesias estén bien mantenidas, siempre limpias y adornadas. Nuestra liturgia tiene un
sentido sobrenatural. Atraigan a nuestros hermanos separados por oficios piadosos y de una
belleza seria y simbólica. No acudan a la música mundana y a cantos llenos de sensualidad.
Preparen obras. Agarren la ocasión de fundarlas. Van a asegurar con ellas el futuro de la
misión. Vayan a ver a los enfermos. Visiten a las familias que no asisten a Misa, a los niños que
dejan de ir al catecismo.70
A los misioneros en Brasil les dijo:
Para atender a las almas, organicen el apostolado mutual. Tengan cofradías del Sagrado
Corazón con reuniones regulares y un fin apostólico. Estos grupos separados de hombres y de
mujeres serán sus auxiliares. Los ayudarán a levantar las parroquias. Buscarán a los niños para
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bautizar y para instruir, los matrimonios a regularizar, los enfermos a visitar, los pecadores a
convertir. Les darán catequistas voluntarios.
Y a sus misioneros en el Canadá:
El materialismo es otro peligro contemporáneo. Los emigrantes vienen para hacer negocios y
hacer fortuna. Olvidan fácilmente la religión. Hay que ir a ellos, visitarlos, buscarlos y recordarles
su deber.
El ministerio parroquial no va sin las obras, los círculos, las asociaciones. Observen los medios
que tienen éxito en el Canadá e imítenlos.71

Para terminar:
Llama la atención el gran número de parroquias en el Brasil, mientras ellas no eran tan
numerosas en los países de Europa. En Europa se encontraban las casas de formación que ocupaban
mucho personal.
La pastoral vocacional se atrasó mucho por la guerra de 1914-1918, lo que dificultó la
fundación de nuevas obras, tanto en Europa como en tierras de misión.
Vemos al fin de la vida del P. Dehon una gran expansión hacia nuevas regiones:
Sudáfrica, Norteamérica e Indonesia. Y esto a pesar de la escasez de personal en estos años.
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