
SEPARATIO  
(separación) 

En Futuna, Pedro Chanel no estaba solo. 
Compartió su vida con el hermano Marie-
Nizier Delorme e intercambió con él sobre los 
progresos y dificultades de la misión. Cuando 
tuvo la oportunidad, fue a Wallis a reunirse con 
sus compañeros.

Jesús pasa tiempo hablando con sus discípulos. 
Les ayuda a entender sus palabras y los 
acontecimientos pasados.  Camino a Emaús relee 
la Escritura con los discípulos: “Y comenzando 
por Moisés y todos los Profetas, les interpretó 
en toda la Escritura lo que estaba escrito sobre 
él. “(Lucas 24:27). Señor, ayúdanos a entender 
mejor tu palabra, a compartirla con nuestros 
hermanos y hermanas. 

El 28 de abril de 1841, Musumusu 
llega a la cabaña de Pedro Chanel 
y pide ayuda médica. Una vez 
dentro, sus compañeros saquean 
la casa y él hiere mortalmente 
a Pedro Chanel. Sus últimas 
palabras fueron: “Eso es bueno”. 

Pedro Chanel muere asesinado. 

Jesús dijo: “ En verdad, en verdad  os digo: si el 
grano de trigo que cae en tierra no muere, queda 
solo; pero si muere, da mucho fruto. “(Juan 12:24). 
Señor, concédenos seguirte en tu pasión para que 
nuestras vidas den fruto. Da a los jóvenes el deseo 
de seguirte en la Sociedad de María. 

El Rey de Futuna presenta sus 
últimos respetos al cuerpo de 
San Pedro Chanel. Sus restos 
fueron transportados en 1842 

a Nueva Zelanda y luego a Sainte Foy. En 1977, 
regresaron a Futuna, al santuario de Poi. 

Durante su vida, San Pedro Chanel experimentó 
muchas despedidas y separaciones. Primero dejó 
su pueblo natal, Cuet, después su diócesis de 
Belley, y luego Francia para ir cada vez más lejos. 
Señor, danos el coraje de empezar de nuevo en 
estos tiempos en que la Iglesia y la Sociedad de 
María están pasando por cambios muy profundos. 
Por intercesión de San Pedro Chanel, te pedimos 
que hagas crecer en nosotros la fe.   

Las vidrieras de la iglesia de la Neylière fueron hechas 
por Raphaël Lardeur de 1931 a 1935. Basadas en el tema 
de Nazaret, representan las diversas etapas de la vida de 
María. El equipo de “Maristas en Educación” de la escuela 
de La Verpillière, bajo el impulso del Sr. Jean-Baptiste 
Frondas, ha elaborado un folleto de esta obra de arte para 
presentar la espiritualidad marista. Me inspiré en ella para 
esta novena a San Pedro Chanel. Cada vidriera tiene un 
tema. Los seguiremos, día tras día. 

Novena a 
San Pedro ChanelCOLLOQUIUM 

(intercambio)

26 de abril

27 de abril
DORMITIO (muerte) 

28 de abril

fotografías : Jean-Baptiste Frondas



21 de abril

20 de abril
Toda la vida de Pedro Chanel es un don. Su deseo 
de ser misionero ya desde temprana edad, su 
elección de la vida marista, su partida para la 
misión de Futuna,  hasta su brutal muerte a 
manos de Musumusu, toda su vida es un don. 

Jesús dijo: “No hay mayor amor que el de dar 
la vida por aquellos que uno ama”. “Señor, 
despierta en nosotros el don que hemos hecho 
de nuestras vidas. La vida religiosa marista es 
una vida entregada. Que los jóvenes descubran 
la alegría de tal camino. Pedro Chanel nos abre el 
camino.  

Pedro Chanel, educador en Belley, conocía el valor 
del juego y del descanso. En el colegio, los recreos 
eran largos y animados. Durante el viaje de 11 meses 
que lo llevaría del Havre hasta Futuna, el juego y 
el descanso formaban parte de la vida cotidiana, 
aunque no conozcamos los detalles.    
 
Jesús dijo: “Venid a un lugar desierto y descansad un 
poco. “(Marcos 6:31). Concédenos, Señor, el don de 
saber descansar. Despierta en nosotros un espíritu 
de infancia y un gusto por el esparcimiento. 

25 de abril

24 de abril
Pedro Chanel se comprometió con toda su 
generosidad en su vida de sacerdote, de profesor 
en el Colegio de Belley y como misionero en 
Futuna. Siguió adelante a pesar de que las 
circunstancias no eran nada favorables.

Jesús dijo: “Dad y se os dará: una medida 
completa, apretada, bien llena, rebosante, os 
verterán en vuestro regazo; porque la medida 
que uséis para con los demás, la usarán también 
con vosotros. “(Lucas 6:38). Señor, danos esta 
misma generosidad en nuestra misión, en 
nuestra vida comunitaria o familiar. 

Pedro Chanel trabajó 
toda su vida. En Futuna, 
aprendió laboriosamente 
el idioma local para poder 
comunicarse con sus nuevos 
amigos. El trabajo diario y 
regular era parte de su vida.
 
Pablo escribió a los 

Tesalonicenses: “Si alguien no quiere trabajar, 
que tampoco coma.” Concédenos, Señor, realizar 
nuestro trabajo con paz y a conciencia. Líbranos 
de toda esclavitud y permite que nuestro trabajo 
sea para tu servicio. 

23 de abril

22 de abril

Pedro Chanel no tenía miedo 
de los largos días monótonos. 
En el barco, en Futuna... 
¡Perseveró contra viento y 
marea!

Jesús dijo: “Con tu perseverancia conservarás tu 
vida” (Lucas 21:19). Concédenos, Señor, como San 
Pedro Chanel, no desanimarnos en la adversidad. 
Danos la fuerza de tu Espíritu para vivir nuestro 
compromiso de seguirte cada día. 

El hermano Marie-Nizier 
nos cuenta como, la víspera 
de su instalación en Futuna, 
habían vuelto tarde, después 
de medianoche, en su barco. 
Pedro Chanel empezó 

inmediatamente a rezar el breviario. Su obispo, 
Mons. Pompallier, le aconsejó encarecidamente 
que descansara. 

Pablo escribió a los Tesalonicenses: “Orad sin 
descanso, dad gracias en toda circunstancia: esta 
es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo 
Jesús. “(1Tes 5:17-18). Señor, concédenos ser fieles 
a nuestra oración diaria. Enséñanos la gratitud. 

OBLATIO  
(ofrenda)

QUIES ET LUDUS 
(descanso y juego)

PIETAS 
(piedad, aplicación)

ORATIO (oración)

ZELUS (celo) 

LABOR (trabajo) 


