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El 25 de febrero :Celebración de la memoria de  

 

Sr Renée Guido POPPA,  

Oblata de la Asunción  

 

con Françoise NYIRAGENDO, aspirante 

ruandesa 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la noche del 25 al 26 de febrero de 1992, un comando de las fuerza patrióticas de 

Ruanda, en guerra contra el gobierno de Kigali se infiltra en la región de Rushaki, 

llegan al convento, rompen las ventanas del dispensario, derriban las puertas y 

saquean papeles y medicamentos. Suben al convento y rompen las ventanas de la 

sala de comunidad. Sor Renée Guido que rezaba en la capilla contigua a su 

habitación, se enfrenta a ellos y al final les dice: « si queréis matarnos, hacedlo aquí »  

En este momento los rebeldes matan a sor Renée Guido y Françoise. 

  Leer más ….. 

 

  « Una vida dada por la misión, dos semillas entregadas para el Reino: una más joven, la otra 

más madura, caídas en tierras de África para ART. ¡No las olvidamos! Que ellas intercedan y 

obtengan para nuestros corazones, nuestras comunidades, nuestros países y para el mundo 

entero, el don de la Paz y la Esperanza » 

 

La beatificación de Sor Renée Guido POPPA   está a las puertas de producirse. 

Pidamos a Dios que la vida de los mártires, sea semilla de paz y reconciliación en este 

país que  camina con dificultad hacia ella. 

                                                                                        Sugerencia de oración y celebración 

 

 

https://soeursoblatesassomption.files.wordpress.com/2017/02/poppa.jpg
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I. Propuestade  celebración 

 
a. Canto de entrada: Si l'espérance t'a fait marcher  
 
 
1. Si l'espérance t'a fait marcher Plus loin que ta peur (x 2) 

Tu auras les yeux levés   Alors tu pourras tenir 

Jusqu'au soleil de Dieu. 

 

2. Si la colère t'a fait crier Justice pour tous (x 2) 

Tu auras le cœur blessé Alors tu pourras lutter 

Avec les opprimés. 

 

 

3. Si la souffrance t'a fait pleurer Des larmes de sang (x 2) 

Tu auras les yeux lavés Alors tu pourras prier 

Avec ton frère en croix. 

 

4. Si la faiblesse t'a fait tomberAu bord du chemin 

Tu sauras ouvrir les brasAlors tu pourras danser 

Au rythme du pardon 

 

 

b. Extracto de la biografía y Salmo :  
 

Renée Guido Poppa, hija única, médico, ha elegido la vida humilde y se ha puesto en camino 

como misionera del evangelio, en total disponibilidadde servicio a los pobres. Identificándose 

con Cristo, ha vivido en la simplicidad de la obediencia, toda disponible para ir al encuentro 

de los pueblos que tenían más necesidad de ella, sin distinción de razas ni de religión, Abierta 

a la voluntad de Dios, le gustaba decir « amar es dar, dar todo, abandonarse.» 

Con sor Poppa y Françoise Nyiragendo,y con todos los que hoy eligen el camino de la misión 

en nombre de Cristo; por todos aquellos que esperan conocer el nombre del Señor, bendecimos 

al Dios de la creación de quien recibimos la vida, sobre la tierra como en el cielo. Lohacemos 

con este salmo, retomando el estribillo :  

 

R// : Amar es dar todo, amar es dar todo,   

      Amar es darlo todo y darse a sí mismo.  

  

Salmo 103, 24- 34 : 

24. "¡Cuán numerosas tus obras, Yahveh!  

Todas las has hecho con sabiduría, de tus criaturas está llena la tierra. 

25. Ahí está el mar, grande y de amplios brazos,  

y en él el hervidero innumerable de animales, grandes y pequeños;  

26. por allí circulan los navíos, y Leviatán que tú formaste para jugar con él.  

27.Todos ellos de ti están esperando que les des a su tiempo su alimento;  

28.tú se lo das y ellos lo toman, abres tu mano y se sacian de bienes.  

29.Escondes tu rostro y se anonadan, les retiras su soplo, y expiran y a su polvo retornan.  

30.Envías tu soplo y son creados, y renuevas la faz de la tierra.  

31.¡Sea por siempre la gloria de Yahveh, en sus obras Yahveh se regocije!  

32.El que mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y echan humo.  

33.A Yahveh mientras viva he de cantar, mientras exista salmodiaré para mi Dios.  
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34.¡Oh, que mi poema le complazca! Yo en Yahveh tengo mi gozo."  
 

 

c. Palabra de Dios: Romanos 8 : 31-39 

« Nada podrá separarnos del amor de Dios » 

d. Oración de intercesión y acción de gracias.  

R // : Señor, haz de nosotros/as obreros de paz,  

           Señor, haz de nosotros/as constructores de amor.  

1. Señor, te rogamos por Ruanda y todos sus habitantes que han sido heridos por la violencia, 

sobre todo durante el genocidio del 94. Inspira a tu pueblo y a los dirigentes políticos la 

búsqueda de la justicia en la verdad, y de caminar hacia la reconciliación del pueblo para 

erradicar toda tentativa de violencia y de venganza.  

Señor Jesús, príncipe de la paz, escúchanos.  

 

2. Por todas las personas comprometidas en la escucha de las víctimas, la educación delos niños 

y niñas, el cuidado de las familias vulnerables y la reconstrucción de un mundo justo en la 

verdad y la paz.  

Te lopedimos Señor. 

 

3. Por la Iglesia de Ruanda qui comienza en este año 2018, un añoespecial de 

reconciliaciónllamando a todos los cristianos y a los hombres y mujeres de buenavoluntad a 

« reconciliarse con su dolorosa historia. A perdonar y a pedir perdón en la justicia y la 

verdad », por que las situaciones dramáticas que han vivido no sucedan nunca más. 

Te lopedimos, Señor. 

 

4. Te damos gracias Señor por la vida de sr René Guido Poppa, por la llamada que recibió de ti y 

las gracias que de ti recibió. Por la vida de la joven Françoise que ha compartido la prueba del 

martirio con su formadora.Señor por su intercesión, envía obreros a tu viña. 

Señor, Dios de los humildes, te bendecimos.  

 

5. Sí, creemos como dice Tertuliano :« La sangre de los mártires es semilla de cristianos». Para 

que nuestra misión se enraíce progresivamente en las jóvenes vocaciones ruandesas al servicio 

de la Iglesia y en proximidad a los más pobres. 

Señor, maestro de la historia, te alabamos. 

 

6. Por todas las personas consagradas que osan la aventura de la vida misionera en tierras 

inseguras, testigos audaces de tu presencia, y por todos aquellos que son perseguidos hoy en 

sus lugares de misión. 

Señor, ¡vela por ellos y guíales! 

 

A continuación podemos añadir intenciones libres… también podemos hacerlas a partir del 

relato inicial de este texto.  

 

Para terminar : 1 Padrenuestro, 3 Avemarías por la paz y un canto final:  

MON PÈRE, JE M´ABANDONNE À TOI 

Paroles d´après Charles de Foucauld et sainte Thérèse de l´Enfant Jésus  
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«  Padre me pongo en tus manos  » 

 

1 . Mon Père, mon Père, je m´abandonne à toi /   Fais de moi ce qu´il te plaira.  

Quoi que tu fasses, je te remercie, / Je suis prêt à tout, j´accepte tout,  

 

R/ : Car tu es mon Père, je m´abandonne à toi  

      Car tu es mon Père, je me confie en toi.  

 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  /  En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d´amour./ Je n´ai qu´un désir : t´appartenir. 
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