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¿Qué significa la Eucaristía en la vida                            

de José Mª Coudrin? 
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En pocas palabras podemos decir que la Eucaristía para el Buen Padre significa 

celebrar, contemplar y arriesgar  para comprometerse en la causa de Jesús. La 

Eucaristía le lleva a tomar decisiones casi siempre complicadas y muchas veces 

peligrosas. En su primera Eucaristía, que debería haber sido gran fiesta compartida y 

disfrutada con sus paisanos, tiene que tomar la decisión de manifestar su posición y salir 

corriendo por haberse posicionado en contra de los que tenían poder.  

Eucaristía significa silencio, vida oculta, contemplación. Tiene que huir y  

esconderse en la Motte d’Usseau. Solo y en silencio celebra la Eucaristía siempre que 

puede. En ella es  donde encuentra la fuerza  para permanecer fiel a su conciencia y en fe y 

esperanza esperar a que Dios le susurre lo que debe hacer. Es contemplando la Eucaristía 

que toma conciencia de lo que Dios le pide y sobre todo toma conciencia de que su vida no 

le pertenece pues Dios le llama a ser fuente de vida para otros aunque tenga que arriesgar 

su propia vida. Vive una experiencia espiritual y siente la llamada a formar comunidad de 

hombres y mujeres que se convertirá con el tiempo en lo que es nuestra Congregación.  

Eucaristía significa oración y celebración para recoger la llamada serena, 

profunda y elocuente a constituir poco a poco un cuerpo, una comunidad que extienda el 

Evangelio. Así contemplando largo tiempo la Eucaristía y con la inspiración de los que le 

habían antecedido en la fe, encontró la fuerza necesaria para salir y arriesgar. No podía 

hacer oídos sordos a su pueblo, un pueblo que  tenía hambre y sed de Dios. José Mª, como 

Oseas, Moisés, San Caprasio, se siente parte de un pueblo que le llama a entregar la vida. 

Eucaristía significa salida y compromiso. Inicia sus correrías por el Poitou y es 

celebrando y predicando en lugares diversos, iglesias, casas de particulares  en la ciudad y 

en el campo donde contagia la fe y congrega para el Seguimiento de Jesus a hombres y 

mujeres. El grupo que se arriesga a celebrar y adorar va creciendo y se consolida.  

Eucaristía significa para el Buen Padre expansión misionera, disponibilidad 

y servicio a la Iglesia con amor. Surge de la entrega al proyecto de Dios en la alegría, en la 

paciencia, la bondad, la generosidad. Se hace presente la comunión y colaboración de 

hombres y mujeres para constituir algo nuevo en medio de la incertidumbre y la 

persecución. En medio de la esperanza y la apertura que da el atreverse a dar testimonio 

sin importar los lugares y cueste lo que cueste. 

 


