El 25 de febrero : Celebración de la memoria de Sr Renée Guido POPPA, Oblata de la Asunción
con Françoise NYIRAGENDO, aspirante ruandesa
I.

Origen de la Misión de las OA en Ruanda y memoria de los acontecimientos de 1992

Las Oblatas de la Asunción – Religiosas Misioneras están implantadas en Ruanda desde 1981,
respondiendo a la llamada de la Iglesia a través de Monseñor RUZINDANA, obispo de Byumba que
tenía necesidad de religiosas para la formación catequética, la formación profesional (costura y cocina
para mujeres y chicas jóvenes no escolarizadas) y para el cuidado de enfermos (atención de un
dispensario).
Desde el año 1990 una corriente rebelde se alzó en las regiones montañosas, protestando contra el
gobierno de Juvenal HABYARIMANA en el poder desde 1973. Las guerrillas sembraban el terror en
los poblados y numerosas víctimas fueron masacradas entre los años 91 al 93, persiguiendo derrocar al
poder. Eran numerosos los desplazados que huían la inseguridad de los alrededores y venían a la
misión donde las hermanas se ponían al servicio de todos, sin distinción de religión ni de etnia:
cuidado de los heridos, acompañamiento de las mujeres violadas, cuidado de los niños malnutridos.
Sor Renée Guido Poppa que había venido a ayudar a las hermanas por un año era una presencia
consoladora para estos refugiados. En estas condiciones un batallón de rebeldes atacó el dispensario y
el convento la noche del 25 al 26 de febrero 1992. Y la tragedia golpeó la comunidad: sor Renée
GUIDO POPPA y Françoise NYIRAGENDO (postulante post mortem) fueron abatidas por los
rebeldes que sembraban el terror en la Región de Byumba.
Con todos nuestros hermanos y hermanas de la familia de la Asunción, así como con los laicos/as con
los que caminamos, queremos celebrar la memoria de sr René Guido Poppa y dar gracias por el don de
la vida entregada al servicio del Reino y de hermanos y hermanas más allá de cualquier frontera.
II.

Biografía

Renée nació en París el 02 de abril de 1907. Su padre, médico rumano, hacía allí unas prácticas de
varios años para perfeccionar sus conocimientos médicos. Se llamaba Basil Poppa y se había casado
con Jeanne Latour, francesa. Renée fue la primera hija. Ella hizo sus estudios primarios y secundarios
en Francia, más tarde la familia volvió a Rumanía donde Renée continuó con los estudios en la
facultad de Medicina de Bucarest. Obtiene los diplomas de doctora en Medicina y Cirugía. Trabaja
con su padre en el hospital de Bucarest y después como ginecóloga en el hospital de Beiuṣ. Su
dedicación y olvido de sí, su pasión por servir, sus competencias y lo ajustado de sus diagnósticos le
valieron la estima de todos, tanto de colegas como de los pacientes y sus familias.
Cuando la guerra estalla en 1940, los médicos comienzan a partir al ejército, más tarde es el director
del hospital de Beiuṣ, todos movilizados unos tras otros. Entre los años 43 al 45 Renée se queda como
único médico y cirujano del hospital. Hace frente con calma y competencia a la constante llegada de
heridos civiles y militares, con la ayuda de algunas religiosas Oblatas enfermeras. El 5 de febrero de
1945, es condecorada con la « Cruz de la Reina María » por el gran estado mayor rumano. Desde hace
años, ella sueña con la vida religiosa. Entra en el postulantado de las OA el 1 de noviembre 1945 en
Beius, después comienza el noviciado el 23 de abril 1946 en Beius. Su formadora dice de ella :
«un elemento serio que todo lo emprende llevando tras de sí a las demás y se muestra generosa y
sencilla ».
Renée emite sus primeros votos el 4 de mayo de 1948 en Beiuṣ - Rumania, pero algunos meses más
tarde la casa de las Oblatas es confiscada por el régimen comunista y las hermanas son dispersadas.
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Sor Renée –Guido Poppa y las profesas van a trabajar al hospital de Bucarest, ella toma su lugar con
simplicidad entre las enfermeras pues el director no quiere ninguna mujer entre los médicos y
cirujanos. Las hermanas organizan su trabajo de modo que sea compatible con su vida de oración y su
vida comunitaria que permanecen ocultas.
En 1950, sor Renée Guido es convocada por el embajador de Francia en Bucarest, puesto que
habiendo nacido en Paris, de madre francesa, ella es también de nacionalidad francesa. Le aconseja
marchar a Francia.
En Paris, obtiene el diploma francés de medicina y más tarde en Anvers el diploma del Instituto de
Medicina Tropical. En 1951, es enviada al Zaire para reemplazar al director del hospital de
Musienene que vuelve a su país, Bélgica. Es un gran hospital de 300 camas. Pero volverá a Paris para
su Probación (preparación para los votos perpetuos). Tras este tiempo de renovación espiritual, sr
Renée Guido Poppa es admitida a hacer sus votos perpetuos en Paris, el 04 de mayo de 1953.
Está impaciente por retomar su nueva misión en el Congo y la población la llama cariñosamente
“mamá Poppa” A menudo es la única médico. Ella asegura la dirección, las consultas, las operaciones.
A pesar de su vida profesional, sr Poppa también está presente en la vida de la comunidad,
compartiendo los humildes servicios cuando tiene tiempo libre y siendo constante en su vida de
oración. De su simplicidad y de su humildad, no se dejaban traslucir las responsabilidades que pesaban
sobre ella, ya que era discreta y eficaz. Se admiraba su precisión en el diagnóstico, su destreza
quirúrgica, su risueña dedicación y su celo infatigable. En 1960 tiene lugar la independencia del
Congo, la rebelión mulelista. El 4 julio, la armada nacional se subleva, Los europeos dejan el país pero
los misioneros se quedan en sus puestos. Para garantizar la marcha del hospital, la seguridad y los
cuidados médicos, la formación de enfermeras y auxiliares, sor Renée Guido, siempre valerosa, hace
frente a con sangre fría y firmeza a las dificultades y los peligros. Y esto durante cerca de 30 años.
En 1988, a causa de su edad (81 años) y del cansancio acumulado, la envían a Francia. Pero en 1989,
considerando haber descansado ya bastante, sor Renée Guido pide ser enviada a Haití, a Puerto
Príncipe para ayudar a una OA comprometida con una organización caritativa en la gestión de un
dispensario. Se da sin medida, toda la servicio del Señor con una oración ferviente y en servicio de sus
hermanos enfermos. Radiante de paz y alegría, había anotado en su cuaderno: « ¡Señor, concédeme
que a toda hora del día pueda ofrecer un rostro alegre y una sonrisa amiga a cada hombre, tu hijo y mi
hermano! »
En 1991, su misión en Haití cumplida, sor Renée Guido vuelve a Francia. Pero en abril, sus superiores
le piden ir un año a compartir los trabajos y las penas de la pequeña comunidad de Rushaki ( a 91,7
km de la capital Kigali) en Rwanda, para ayudar a la formación humana y religiosa de jóvenes
aspirantes OA. Una vez transcurrido el año, acepta sin dudarlo la prolongación de su estancia en
algunos meses más. Escribe entonces: « Amar es dar, dar todo, abandonarse…»
III.

Circunstancias de la muerte
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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 inflitra en la región de Rushaki. Los rebeldes atacan el poblado
y matan a varias personas. A continuación 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.
Los rebeldes rompen a continuación las ventanas de la habitación de las aspirantes. Estas están
escondidas debajo de las camas, según la consigna dada para caso de ataque. Con sus linternas, los
rebeldes las descubren y les ordenan abrir la puerta. Ellas no se mueven. Ellos insisten y las chicas se
niegan. Pero las engañan diciendo: « tenemos a una de las hermanas ». La aspirante Françoise
NYIRANGENDO pasa entonces al patio interior y abre la puerta. Una segunda aspirante, Anuarite va
a refugiarse en la cocina. Roseline se queda con Françoise. Verena está bajo su cama. Sor Renée
Guido que rezaba en la capilla contigua a su habitación, viendo pasar a Françoise, sale, rosario en
mano. Los rebeldes las empujan a lo largo del muro del recinto. Roseline oye decir a la hermana decir
« si queréis matarnos, hacedlo aquí » una ráfaga tirada desde lejos y que parece venir del ejército hace
decir a los rebeldes « deprisa, démonos prisa ». Roseline se desliza entre los cipreses y trepa a un árbol
donde permanecerá hasta la mañana, aterrorizada. En este momento los rebeldes matan a sor Renée
Guido y Françoise. Sólo al llegar la mañana, Roseline y Verena descubren los cuerpos. El asesinato
había tenido lugar en el exterior de la casa. Ellas no se dieron cuenta del drama acecido. Sor Charlotte,
superiora de la comunidad, va a Byumba para telefonear a la congregación y prevenir al obispo y
pedirle que él mismo avise a la embajada de Francia.
En la misa funeral, presidida por monseñor RUZINDANA, obispo de BYUMBA, estuvieron presentes
junto con las Oblatas de Ruanda, el arzobispo de Kigali, el obispo protestante, el embajador y el
cónsul de Francia, además de una treintena de sacerdotes. Hermanas llegadas de Paris, y de la RDC;
así como otras congregaciones (hermanas dominicas, las hermanas BENEBIKIRA, las del Buen
Consejo). El nuncio apostólico aportó el mensaje de oración del Papa Juan Pablo II. Asistieron
también la multitud de cristianos de la región. Sr Georgette Marie Fayolle, a la sazón superiora
general, escribió : « la muerte violenta de sr Renée Guido Poppa pone el sello final a su vida misionera
con una coherencia perfecta: la Oblata se une a Cristo en el don total de su vida ». Tenía 85 años de
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edad, y de ellos, 44 de vida religiosa misionera. Para más detalles leer en « Pages d’Oblation,
Tome XII- XV, p. 163-168, » edición de la Casa Madre.
Esta rebelión fue un preludio del genocidio que estallaría tras el atentado del 6 de abril 1994 contra el
presidente Juvénal Habyarimana, que había estado en el poder desde 1973. La misión de las Oblatas
de la Asunción fue cerrada provisionalmente. Se reabrió en 1995, en Kigali. Actualmente, nuestras
hermanas ruandesas están implantadas en 4 comunidades para continuar la misión.
Hace dos años- el 25 febrero de 2017, hemos celebrado el 25 aniversario del asesinato de Sr Renée
Guido Poppa y de la aspirante Françoise. « 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 » escribía Sr Felicia Ghiorghies,
Superiora general https://soeursoblatesassomption.wordpress.com
IV.

Proposición de una 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 tomber Au bord du chemin
Tu sauras ouvrir les bras Alors 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 disponibilidad de 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. Lo hacemos
con este salmo, retomando el estribillo :
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R// : Amar es dar todo, amar es dar todo,
Amar es darlo todo y darse a sí mismo.
Psaume 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.
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 de los niños
y niñas, el cuidado de las familias vulnerables y la reconstrucción de un mundo justo en la
verdad y la paz.
Te lo pedimos Señor.
3. Por la Iglesia de Ruanda qui comienza en este año 2018, un año especial de reconciliación
llamando a todos los cristianos y a los hombres y mujeres de buena voluntad 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 lo pedimos, 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

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
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.

6

7

