Muerte del sexto Superior general: 21 de noviembre
Padre Albert BOURGEOIS
(30 de enero de 1921 – 21 de noviembre de 1992)

Breve perfil biográfico

Padre Alberto Bourgeois. Sexto Superior general (6 de junio de 1967 – 6 de junio de
1979). Nació el 30 de enero de 1921 en Francia. Hizo su primera profesión el 29 de
septiembre de 1938 y fue ordenado sacerdote el 6 de julio de 1947. Fu elegido sexto
Superior general de nuestra Congregación el 6 de junio de 1967, elegido para un
segundo sexenio el 22 de junio de 1973 e concluyó su mandato el 6 de junio de 1979.
Murió en París el 21 de noviembre de 1992.

BOURGEOIS, A., Reflexiones sobre nuestra Regla de Vida,
Dehoniana 1976/8, 1-28
En la vida y la experiencia de fe del P. Dehon
Es bien evidente que la presentación que da de la vida y de “la experiencia de fe del P. Dehon” nuestra Regla de
Vida es sólo sucinta y reducida a lo esencial. Por lo mismo no exime de un estudio más profundo a partir de las
fuentes, y hoy más necesario que nunca, si se quiere participar auténticamente de esta “experiencia a lo cual
estamos invitados” (n. 47) si se quiere también, como es normal y deseable, juzgar de la verdad histórica,
psicológica y espiritual de los caracteres que se han mantenido.
En todo caso, en la Regla de Vida, Jesucristo, para el P. Dehon, es ante todo “una experiencia de fe y de amor”,
un amor cuya preferencia activa “experimenta en su propia vida”. La misma experiencia de S. Pablo, según el
conocido y citado texto: “Mi vida presente en la carne, yo la vivo en la fe en el Hijo de Dios que me ha amado y se
ha entregado por mí” (Gal 2,20).
En esta experiencia Jesucristo aparece como una Persona amante con un amor probado por el don de sí mismo
hasta la muerte por los hombres, siendo “fuente de salvación para los hombres” al Padre como “obediencia filial”.
El n. 6 reasume esos elementos para describir el fin de la Congregación: “la oblación de Cristo al Padre para la
salvación de los hombres”, pero el orden “hombres-Padre” está invertido para ahondar en el nivel profundo y en
la jerarquía de los motivos de la Pasión: “Para que sepa el mundo que amo a mi Padre” (Jn 14,31).

Petición para Laudes o Vísperas
Abre, Señor, los brazos de tu misericordia a nuestro hermano Alberto Bourgeois, Superior general,
- Acoge su alma en la paz de tu Reino.

Oración por la Congregación y sus superiores (Adoración)
Jesús, buen Pastor,
que reúnes a esta familia en tu Iglesia,
atraída por el amor de tu Corazón:
concédenos, mediante la comunión y la obediencia,
formar un solo corazón y una sola alma,
para dar testimonio de tu presencia en el mundo,
en la alegría y sencillez de corazón.
Te pedimos por nuestros superiores, que,
con espíritu evangélico y siguiendo tus huellas,
nos guíen por el camino de la unidad
y de la entrega a los hombres.
Que tu Espíritu, con todos sus dones,
les asista en el servicio a ellos confiado,
para que, con fuerza y suavidad,
nos lleven a ti en el común servicio a tu Reino.
Te pedimos por las vocaciones en tu Iglesia.
Que tu llamada y elección encuentren respuesta
en los corazones que Tú mismo has creado,
para que cada día aumente
esta familia de testigos de tu amor.
Bendice nuestras comunidades y nuestras obras,
para que haciendo de ellas
lugares de fraternidad evangélica,
realicemos la verdad en el amor. Amén.

