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El presente trabajo es presentado a los fines de aprobar el curso: 
Memorias de la Localía: la historia pasada y presente. Configuración de la 

sociedad mendocina a lo largo del tiempo. 
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Resumen: 

La historia local que pretende investigar el presente trabajo es sobre “Los 

Foyeres de Charité”1 en específico indagar sobre el que está ubicado en Medrano – 

Rivadavia- Mendoza, conociendo su historia, su origen y el sentido de pertenencia que 

tiene los habitantes de la zona. 

Pero si queremos entender dicha investigación, nos preguntamos: ¿Qué es un 

Foyer de Charité?, casas de caridad y retitos espirituales, el primero se fundó en 1936,  

bajo el impulso de Martha Robin2 y del Père Finet3. Como obra católica internacional, su 

misión esencial es proponer retiros espirituales abiertos a todos, creyentes o no. 

En cada Foyer de Charité vive una comunidad de hombres y de mujeres reunidos 

alrededor de un sacerdote, el “Padre del Foyer”. Los miembros de los Foyeres 

comparten una vida sencilla y fraterna. Ponen en común sus bienes y sus competencias 

para hacer de éste, un lugar propicio para la recuperación espiritual de sus 

contemporáneos. 

Los miembros de los Foyeres de Charité han elegido dedicar su vida a la 

evangelización.  Mediante su trabajo, su oración, su acogida, quieren: 

 vivir y dar testimonio juntos del amor que Cristo le tiene a cada persona; 

 fortalecer a los cristianos en su fe; 

 ofrecerles a todos los hombres, la suerte de encontrar a Cristo y de crecer en 

humanidad. 

 

                                                           
1 Hogar de caridad.  
2 Fundador de Foyer de Charité 
3 Co-fundador de Foyer de Charité 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar
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“La casa del corazón de Jesús es abierto a todos” 

Martha Robin    

Palabras claves:  

 Foyer de Charité, retiros espirituales, Medrano. Martha Robin.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los Foyeres de Charité nacieron en 1936 del encuentro 

entre Martha Robin (1902-1981) y un presbítero de la 

diócesis de Lyon4, el Padre Jorge Finet (1898-1990). 

  

Martha Robin nace el 13 de marzo de 1902. Sus padres 

eran humildes campesinos, católicos, pero no 

practicantes. En 1918 sufre una enfermedad que la acompañará el resto de su vida. 

Martha permaneció enferma desde la edad de 16 años, en cama, en su casa de 

Châteauneuf-de-Galaure5 un pueblecito del departamento de Drôme (Francia). 

  Ella atraviesa la enfermedad en una intensa unión mística con Dios y no contará 

nunca lo que vivió interiormente, pero su vida conoció un viraje decisivo.  Tenía una 

fuerza inexplicable y una irradiación que atrajeron a los que se acercaban a ella. No dejó 

ver nada de su sufrimiento, rezando y ofreciendo para las intenciones conocidas y 

secretas que le fueron confiadas, con sensatez y humor, lo que asombraba a sus 

                                                           
4 Es una ciudad en la región histórica de Ródano-Alpes en Francia, se ubica en la unión de los ríos 
Ródano y Saona. Su centro refleja dos mil años de historia, 
5  Es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, Drôme (sureste francés), en el 
distrito de Valence y cantón de Saint-Vallie. 
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visitadores. Su unión interior con Jesús es tal que vive, cada viernes, los sufrimientos de 

la Pasión de Cristo hasta el día de su muerte. 

Martha trabajó en su lugar, para la renovación de la iglesia. Muchos sacerdotes 

y consagrados encontraron en ella lo que faltaba al discernimiento de su vocación y una 

ayuda a su compromiso. 

Animó a varios fundadores de comunidades nuevas. Era una pequeña 

campesina, llena de sensatez, humor, e inteligencia de las cosas. Sabía plantear las 

buenas preguntas. De todas las culturas, de mujeres y hombres de todos los medios 

sociales, creyentes o no, llegaron numerosos para encontrar a Martha Robin. Existía un 

contraste sorprendente entre su humildad, su pobreza y su influencia. Recibía en su 

pequeña pieza de la finca de “La Plaine”, dejada a oscuras para proteger sus ojos de la 

luz- más de 100.000 visitantes. La casa de Martha aún hoy sigue acogiendo a los 

visitadores y queda abierta a todos. 

Pronto, recibe de Dios, la inspiración para abrir “Foyeres de Luz, de Caridad, de 

Amor” para contribuir a la renovación de la Iglesia y a la evangelización del mundo. 

“Tengo una petición de Dios: es usted quien debe venir a Chateauneuf para encontrar 

el primer Foyer de Charité” 

Martha se dirige al Padre Finet 

El 10 de febrero de 1936, el Padre Georges Finet de la diócesis de Lyon, encuentra 

a esa muchacha radiante a pesar de la enfermedad que la tenía completamente 

paralizada. Martha le habla del proyecto que Dios le ha confiado. Ella le pide, de parte 

de Dios, que funde el primer Foyer de Charité en Châteauneuf y que allí predique retiros 

de 5 días en silencio. Desconcertado al principio, el Padre Finet acepta. El primer retiro 

se desarrolla en septiembre de 1936 en la escuela de niñas de Châteauneuf-de-Galaure. 

Algunos meses más tarde, el Padre Finet obtiene la autorización de su obispo, de 

trabajar a tiempo completo por su misión en Châteauneuf. 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


5 
 

 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 

desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 

 

“Esta obra será refugio de las grandes calamidades humanas que vendrán a buscar el 

consuelo y la esperanza (...) Pecadores innumerables que vendrán de todas partes, 

atraídos por mi Madre y por Mí, a buscar aquí la luz y la curación de sus males en mi 

perdón divino. Quiero que sea un Foyer radiante de Luz, de Caridad y de Amor, (...), el 

oasis vivificante para las almas de buena voluntad, para las almas ansiosas y 

desalentadas para los pecadores endurecidos y escépticos… La casa de Mi Corazón 

abierto a todos” 

Martha muere el 6 de febrero de 1981. Casi 7000 personas asisten a su funeral, signo 

de la asombrosa fecundidad de esta vida escondida y entregada a Dios. 

“Nada predisponía a esta joven del campo de Drôme a convertirse en uno de los 

protagonistas de la renovación espiritual de la Iglesia de Francia. Al atravesar el siglo 

XX, resplandece un amor que transfigura su existencia”. 

  Padre Jorge Finet. 

 

Objetivo general: 

 Conocer el origen, la misión y el significado social del Foyer de Charité en 

Medrano. Rivadavia. 

 

Objetivos específicos: 

 Conocer el origen y la historia de los foyeres de Charité 

 Conocer la historia de sus fundadores. 

 Brindar información acerca del Foyer de Charité y su obra dentro y fuera de la 

comunidad. 
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La metodología del trabajo se basó en la consulta de fuentes testimoniales directas, 

como entrevistas a miembros del Foyer que es lo enriqueció nuestra investigación; como 

así también personas de la comunidad y sus alrededores. Fuentes secundarias de 

autores especialistas en el tema. 

La problematización que realizamos en torno a las fuentes elegidas nos llevó a 

realizarnos las siguientes preguntas: ¿Por qué se crea y cuál es su misión en el mundo? 

¿Cómo surgió y qué significa para la comunidad de Medrano?  

Para poder responder estas preguntas, nos centraremos en el foyer de Charité que 

se ubica en Medrano, Rivadavia, Mendoza. Haciendo uso de fuentes orales, visuales y 

escritas. 

El orden expositivo de los temas tratados está dado de acuerdo a la 

problematización de la investigación, pasando primero por el origen de estas casas de 

retiro espiritual junto con sus fundadores, para luego llegar al lugar que nos interesa 

entender y explicar: el foyer situado en Medrano, Rivadavia, su misión y el lugar que 

ocupa en la comunidad.  

 

Desarrollo: 

 

Cada Foyer, está a cargo de un Padre, que es un sacerdote que asume la 

responsabilidad ante la Iglesia, ayudado en su trabajo por un laico, hombre o mujer, 

llamado “responsable” y por un consejo formado por algunos miembros del Foyer 

elegidos por la Comunidad. Todos los miembros contribuyen al desarrollo y a la misión 

del Foyer y son responsables de la vida del Foyer.  

Cada Foyer se rige por una estructura jurídica propia a la legislación de cada país 

En la actualidad hay 76 Foyer de Charité repartidos en 4 continentes, hay 28 Foyer en 

África, 15 en América, 9 en Asia y 24 en Europa (entre los cuales 13 se ubican en Francia). 

En cada Foyer, los miembros ofrecen el mismo acompañamiento benevolente, fieles al 

mensaje de amor de Cristo. 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar
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En América Latina el primero en fundarse fue en Colombia, que cuenta 

actualmente con tres, al igual que en Brasil y Chile. En Argentina hay uno solo, ubicado 

en Medrano, distrito de Rivadavia, provincia de Mendoza. 

El siguiente mapa muestra la ubicación de los distintos Foyeres del mundo: 

  

 

6 

 

 

 

“Van a ver ustedes un nuevo desarrollo de los Foyeres de Charité en el mundo entero: Si el 

grano de trigo muere, produce mucho fruto” 

(Mons Marchand, al salir de la habitación de Marta Robin después de su muerte)  

                                                           

 6 Imagen extraída de la página oficial: www.lesfoyersdecharite.com 

 

FOYER DE CHARITÉ: 

Medrano 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar
http://www.lesfoyersdecharite.com/
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7 

Todos los Foyeres 

esparcidos por el mundo 

forman una gran familia, 

y participan de la misma 

misión. 

Por la cooperación, se 

hacen solidarios unos con 

otros y contribuyen en la 

medida de sus 

posibilidades, al 

desarrollo de todos. 

Châteauneuf es el centro 

de unidad y el lugar de 

retorno a las fuentes 

donde todos los Foyeres 

gustan reencontrar la 

gracia de los orígenes. 

Por esto Châteauneuf 

tiene esta misión de 

acoger a todos los 

miembros de esta gran 

familia. 
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MEDRANO 

Medrano8 es una localidad de la provincia de Mendoza, Argentina. Es un distrito 

compartido entre los departamentos Rivadavia y Junín. 

Originariamente recibió el nombre de "Las Acequias". Esta denominación fue colocada 

por los españoles al ver los cauces que formaba el río en sus bordes.  Más tarde recibiría el 

nombre de Tres Acequias. 

Se ubica en el extremo noroeste del Departamento. Limita al Norte con el 

departamento de Junín, separado   por calle Tres Acequias al sur con el distrito La Reducción 

(Rivadavia), separado por Río Tunuyán, al oeste con Luján, separado por calle El Martillo, y 

al este, con el distrito Los Arboles (Rivadavia), separado por la calle Cuevas. 

Posee aproximadamente 12.000 habitantes, católicos en su gran mayoría. Las 

corrientes inmigratorias que arribaron a nuestro país aportaron a la zona rural mayoría 

cantidad, de familias de distintos orígenes, predominando los italianos y españoles.  

Años más tardes, hombres de otras culturas, especialmente árabes se afincaron 

poniendo su experiencia de vitivinicultura al servicio de este pueblo. Plantaron pequeños 

viñedos, como iniciación, y pronto se lograron grandes extensiones construyéndose las 

primeras bodegas. Actualmente como desde los comienzos del distrito las actividades 

agrícolas y vitivinícolas son las de mayor importancia junto con el comercio. 

CAPILLA SANTISIMA TRINIDAD 

Está ubicada en calle Tres Acequias y su terreno fue donado por doña Corina Correas 

de Espíndola el 5 de agosto de 1915. En 1925 comenzó la construcción de la capilla que poco 

después quedó en abandono.  

El 22 de octubre de 1943 monseñor Ángel Giménez solicita al obispado se eleve a 

categoría de parroquia. El templo fue inaugurado y bendecido el 14 de noviembre de 1943. 

                                                           
8 Distrito compartido entre los departamentos Rivadavia y Junín de Mendoza- Argentina. 
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El 6 de diciembre de 1946 fue satisfecho el pedido del padre Giménez. En 1950 el presbítero 

José Cádiz Sepúlveda fue designado párroco de Medrano. 

 

FOYER DE CHARITÉ EN MEDRANO 

Para conocer la llegada del Foyer de Charité a la Argentina, específicamente al distrito de 

Medrano – Rivadavia- Mendoza; es necesario conocer sobre la vida de aquel que fue su 

fundador. 

Padre Franco Adriano Viotto9, nació en Italia, el 20 de agosto de 1929, época difícil en este 

país y en el mundo, por lo que a sus 6 meses de edad su familia emigró en Argelia, allí fue 

educado humildemente e ingresó al seminario a los 12 años. A la edad del servicio militar tuvo 

que elegir entre la nacionalidad italiana o francesa y optó por la francesa, ya que Argelia era 

colonia francesa. 

10 

Fue ordenado sacerdote en 1956, y ejerció en Argelia su ministerio en diferentes 

parroquias hasta 1964 cuando tuvieron que emigrar debido a la independencia de este país de 

                                                           
9 Entrevista oral a hermana Ana (miembro del Foyer de Charité) 
10 Imagen extraída dela casa: Foyer de Charité 

Padre Franco Adriano Viotto 
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África. Con su madre y sus cuatro hermanos fueron a vivir a Nimes (Sur de Francia). En la 

parroquia que estuvo como vicario y luego como párroco, en ese lugar había un Foyer de 

Charité, de esta manera conoció la Obra. Muy pronto fue a Châteauneuf de Galaure para hablar 

con Martha Robin y el Padre Finet, fundadores de la obra. Luego sentirá el llamado para servir 

y encomendar su vida a la misión y se va al Foyer de Sutton- Canadá. 

En 1976 se realiza un encuentro de todos los Foyeres que había en ese momento en 

América en México, y es ahí donde le propusieron al padre Viotto ir al Foyer de Chile, donde 

aprendería el lenguaje castellano y se prepararía para empezar una nueva fundación en 

América Latina. 

El Padre del Foyer de Chile era el Padre Ramón Ricciardi que, en un viaje a Buenos Aires 

para predicar un retiro en 1977, se encontró con el Monseñor Olimpo Maresma (arzobispo de 

Mendoza) y le habló de esta Obra; el Monseñor se interesó bastante y en su siguiente visita a 

Roma, aprovechó para ir a conocer el Foyer Centro en Francia, y a Martha Robin. De regreso 

dijo al clero: 

“Mendoza necesita de un Foyer de Charité” 

Entonces en 1978, el Monseñor Maresma junto con el Padre Ramón de Chile, pidieron al 

Padre Viotto venir a fundar un Foyer a Mendoza, en ese momento había tres Parroquias sin 

sacerdote: Santa Rosa, Lunlunta y Medrano. De las tres opciones se eligió venir a Medrano a 

comenzar con esta Obra y ser el párroco de la comunidad. Llegó el 24 de febrero de 1978 en 

medio de un fuerte temporal que inundó la casa parroquial. Así comenzó su incansable misión 

evangelizadora, mientras daba a conocer la Obra del Foyer, que comenzó a funcionar en la 

Parroquia de la comunidad, a falta de otro espacio físico para su desempeño. 

En febrero de 1981, llegaron miembros de Foyer de Canadá (hermana María) y de Francia 

(hermana Ana) para empezar con el padre Viotto la vida de comunidad. De esta manera estuvo 

muy respaldado en la tarea parroquial, en los retiros predicados en Lunlunta y en el servicio al 

movimiento de Cursillos de Cristiandad especialmente en Rivadavia y San Martín, quedando así 

rodeado de un buen grupo de matrimonios que lo ayudarían en la construcción del Foyer. 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar
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Buscó con desvelo un terreno para esta Obra, hasta que recibió desde Colombia un 

cheque como donación para comprar el terreno, comprar ladrillos y poner electricidad, de esta 

manera el 10 de mayo de 1985 se comenzó con la construcción de la casa actual y del parque. 

Esto se logró por el trabajo del Padre Viotto y su comunidad como así también de muchos 

amigos y colaboradores. 

El 8 de mayo de 1988 el Monseñor Cándido Rubiolo 11, bendijo la primera parte de la 

Obra. Desde entonces, en la nueva casa del Foyer el Padre continúo predicando los retiros de 

manera más frecuente, sin dejar de lado su servicio a la Parroquia. 

 

 

En 1986, al Padre Viotto se le descubre la enfermedad de cáncer, pero en uno de sus viajes 

a Francia sintió que Martha Robin le hizo detener esta enfermedad, para que pudiese estar al 

frente de la construcción del Foyer. En 1994 se despertó de nuevo la enfermedad, la que supo 

llevar con mucha fortaleza, ofreciéndose diariamente a la voluntad de Dios y sin dejar de 

                                                           
11 Arzobispo de Mendoza entre 1976- 1996 

Autoría propia 
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atender a sus fieles que lo buscaban. Aún hospitalizado, sacaba fuerzas para alentar a sus 

hermanos enfermos, y atender a los médicos y al personal que lo requería, el padre fallece el 5 

de junio de 1994. 

Las hermanas Ana y Nelly que eran miembros del Foyer, siguieron sosteniendo con su 

oración, trabajo fiel y ayuda de la comunidad esta Obra, así estuvieron 6 años, hasta que el 13 

de mayo del 2000 vino el Padre Héctor Rodríguez desde Colombia para continuar esta 

maravillosa Obra para el bien espiritual de muchos. Él y su pequeña comunidad, con la cercanía 

y ayuda de numerosos amigos y colaboradores continúan la tarea de los Retiros espirituales. 

En el año 2017 se inauguró la nueva Iglesia construida en el predio del Foyer de Charité: 

 

 

Hoy en día, en el año 2018, el Foyer de Charité de Medrano está a cargo del Padre Héctor 

Rodríguez, y sus hermanas Ana, de Francia, que desde el año 1981 acompaña con esta Obra y 

Nelly que es una vecina de Medrano, que desde 1984 forma parte de la comunidad del Foyer.  

Autoría propia 
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“El Foyer vino a mí” (Nelly) 

“El Foyer no es una casa, es una familia” (Hermana Ana) 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad se realizan retiros la mayoría de los fines de semanas destinados 

para distintas personas: 

 Retiro Contempla las Maravillas de Dios. 

 Retiro para Jóvenes Discípulos Misioneros de Cristo. 

 Retiro para Jubilados 

 Retiro para comenzar la Cuaresma 

 Retiro para la tercera Edad. 

 Retiro “El justo San José” 

 Retiro “Busco razones para vivir” 

 Sed para jóvenes. 

 Retiro Meditando la palabra 

De izquierda a derecha: 

Nelly, Padre Héctor y 

hermana Ana 

Red Social (Facebook): “Foyer de Charité Medrano 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar
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 Retiro Triduo Pascual 

 Retiro: Un domingo con la misericordia Divina 

 Retiro para Teófilos 

 Retiro para profesores y maestros 

 Retiro para Ministro de Eucaristía 

 Retiro para discípulos misioneros de Cristo 

 Retiro para médicos, profesionales de la salud y estudiantes de medicina. 

 Retiro para matrimonios 

 Retiro para novios 

 Retiro para chicas de 15 años. 

 Retiro para separados. 

 Retiros para quienes perdieron seres queridos 

 Retiro de adviento 

Los retiros son la mayor parte en silencio, porque en silencio uno se puede 

encontrar con uno mismo y con el Señor. Para poder desconectarse con todo el “trajín” 

de la vida cotidiana. 

Como testimonio de la hermana Ana, que conoció a Marta Robin: 

“Cuando fui a verla nos llevaban al lado de su cama en total oscuridad porque no 

soportaba la luz, por su avanzada enfermedad y por su ceguera, tenía muy desarrollado el 

olfato y la conectaban con la naturaliza acercándole flores y animales. 

Ella estaba todo el tiempo en la cama, era muy simple y sencilla tenía un conocimiento 

muy grande” 
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Significado social en la comunidad y sus alrededores 

Se realizaron encuestas y entrevistas a diferentes personas de distintas edades de: 

Medrano, Junín, Rivadavia y San Martín. 

De los datos obtenidos se puede concluir que la mayoría de las personas tiene 

conocimiento de la existencia del Foyer de Charité y dentro de ese grupo la gran mayoría lo ha 

visitado y/o realizado retiros en él, mientras que el menor porcentaje conoce su existencia, pero 

no han tenido posibilidad de llegar a él. 

Enfocándonos en el grupo mayoritario, califican a los retiros realizados como 

EXCELENTES Y MUY BUENOS y los recomendarían a otras personas. 

Según su experiencia en el lugar algunos de los testimonios destacan lo siguiente: 

“… Es un lugar de paz y muy bien recibidos cada vez que uno quiere ir o visitar el lugar” 

“… Las personas a cargo, tanto religiosos como de atención general, excelentes y muy 

solícitos. El lugar propiamente, es bello y relajante, invita a la meditación profunda” 

“… Cada detalle está pensado para vivir intensamente el retiro, la gente me hizo sentir 

muy cómoda. Definitivamente es un lugar donde encontré mucha paz” 

“…  El lugar es hermoso y el clima muy propicio” 

“… Es un lugar muy especial, lleno de paz y silencio. Ideal para reflexionar y encontrarse 

con Dios. Las personas que forman la comunidad están muy bien formadas y completamente 

dedicados al servicio de Dios y de los ejercitantes.” 

“… Un lugar tranquilo y silencioso ideal para retiros. Las personas son muy atentas y 

amables. Los instructores son gente muy estudiosa y preparada.” 

 “Yo conozco al Foyer desde chica, desde toda la vida. El Foyer acá en Rivadavia, lo trajo 

el padre Viotto, él fundó el Foyer en Medrano, incluso él casó a mis padres y nos bautizó a mí 

y a mis hermanos y además era amigo de mi familia. El padre Viotto era francés y mis papás 

lo conocían desde que llegó a Mendoza, mis papás conocían toda la obra que hizo el Padre en 

el Foyer. Luego cuando el padre Viotto falleció, yo estaba en la secundaria y recuerdo que 
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estuvo mucho tiempo sin sacerdote y quedó el Foyer a cargo de la Hna. Ana que también había 

venido de Francia y luego llegó el Padre Héctor que se hizo muy cercano a mi familia, sobre 

todo a mi tío Pocholo, mi tío había perdido un hijo varón cuando nació(falleció en el parto), 

falleció su mujer y el hijo, y el padre Héctor una de los motivos por el cual le había costado 

venirse de Francia era dejar a su papá que estaba muy viejito, él  sentía que perdía a su papá, 

entonces cuando llega acá un poco adoptó a mi tío como papá y mi tío lo adoptó como su hijo. 

Se tomaron mucho cariño y de ahí en más en todas las reuniones familiares estaba el padre 

Héctor, y pasó a ser como de la familia. 

En una época formaron un grupo de jóvenes en el Foyer y nos invitaron y desde ahí 

estuve yendo y mi hermano y su novia también comenzaron a ir, después cuando me puse de 

novia con el Diego se sumó él también y ahí fue cuando hicimos el viaje a España y visitamos 

en Francia el Foyer centro que está en un lugar llamado Châteauneuf, que es un pueblito de 

Francia hermoso, y fuimos también a conocer la casa de Marta Robin que es la fundadora de 

los Foyer, era una mujer que estaba postrada y desde ahí con un sacerdote fundaron el primer 

Foyer que está cerca de su casa, ahora es inmenso, tiene una escuela, y de ahí se fueron 

fundando Foyer en distintos lugares del mundo y llegó acá a Mendoza que es el único que hay 

en Argentina.  

El Padre Héctor fue quien nos casó a nosotros y cuando nacieron Clara y Lorenzo vino 

a bautizarlos también, y bueno para nosotros y mi familia es muy querido. Y esa es la historia 

de cómo conocimos y llegamos al Foyer.” 

Testimonio de Cristina Morello. 

 

“Conozco la obra desde que el Padre Viotto llega a Medrano, yo siendo muy niña 

todavía, vivíamos en Reducción y el Padre Viotto llega a Medrano y él se hace cargo de la 

Parroquia de Medrano, él no llega directamente a fundar la casa de retiro, sino que llega 

como párroco de Medrano. Entonces atendía los pueblos aledaños y como yo vivía en 

Reducción, nuestro sacerdote que iba y daba la misa era el Padre Viotto, primero conocí al 

Padre como párroco y él nos fue contando la historia de cómo se fue creando el Foyer. No 
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hice ningún retiro estando el Padre Viotto, porque era muy niña tendría 10 años y luego en 

mi adolescencia no hice retiros. Luego el Padre deja de ser párroco de Medrano para 

dedicarse exclusivamente al Foyer. Él me casó a mí en el año 90 porque fue una persona muy 

cercana a mi familia, después en el año 2000 llega el Padre Héctor y bueno nosotros 

seguíamos conectados con el Foyer, íbamos a misa, y el Padre Héctor, cuando llega vuelve a 

buscar gente como para empezar de nuevo a atraer gente al Foyer porque había estado seis 

años sin sacerdote después de la muerte del padre Viotto, entonces el padre ahí nos convoca 

a mí , a mi marido y a otros matrimonios y forma una escuela de familias y de ahí en más 

nosotros íbamos cada quince días los días sábados y él nos daba una charla y  también 

íbamos y hacíamos retiros y fue para nosotros un apoyo muy grande de por lo menos unos 

cinco años, desde ahí hemos seguidos conectados, haciendo retiros, o ellos te piden , cuando 

haces retiros, que si tenés un tiempito vengas ayudar a cocinar, como no son tantos 

miembros del Foyer y los retiros son muy numerosos, a los amigos del Foyer les piden que 

vayan para colaborar el fin de semana. Y nosotros muchas veces hemos ido y hemos 

colaborado en lo que necesitan. 

En la actualidad, seguimos teniendo una cercanía bastante estrecha, y cuando hay 

algún retiro que por la temática nos llama la atención lo hacemos y seguimos manteniendo 

la relación con el Foyer. Es una obra que me parece muy valiosa para los nuestros ya que por 

algo existe en la Argentina, es el único. Para que muchas personas vayan y fortalezcan su fe, 

si bien, nosotros tenemos las parroquias, pero no siempre las parroquias te dan la posibilidad 

de que vos crezcas espiritualmente. Ya que en las parroquias podés ir a buscar un sacerdote 

que te acompañe en tu proceso por ejemplo de perder a un ser querido, pero de ahí a hacer 

un retiro para reflexionar y poner en las manos de Dios esa situación, no siempre hay. Es una 

gracia muy linda que tenemos como personas para crecer espiritualmente.” 

Testimonio de Liliana Morello 
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Conclusión: 

Esta investigación nos llevó a comprender el sentido de pertenencia que tiene la 

comunidad de Medrano y sus alrededores con respecto al Foyer de Charité. Su llegada al pueblo 

fortaleció la fe y el compromiso de muchos de sus habitantes que encuentra en este lugar un 

sitio de paz, de armonía, de fe y vocación. Son muchas las visitas constantes que recibe todos 

los días. No sólo de habitantes del pueblo, sino también de varias partes: de la propia provincia, 

del país y extranjeros.  

Asisten al año miles de personas: niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos a 

retiros espirituales que son preparados con amor y dedicación para distintas ocasiones. 

Llegar al lugar nos invita a transportarnos a un clima sumamente pacífico, agradable 

rodeado de la naturaleza. La principal misión del lugar es desde su creación y hasta la 

actualidad, continuar con la tarea de los retiros espirituales y el acompañamiento espiritual de 

aquellos que se acercan, aún sin ser creyentes católicos.  Mostrar la luz, la fe y la caridad 

humana en perfecto equilibrio con Dios.  A su vez, pudimos ver que también la misión dentro 

de la comunidad es unir a las personas al servicio de la solidaridad, del compromiso y de la 

entrega desinteresada para ayudar al prójimo, al que más necesita.  

Para lograrlo cuenta con el apoyo y la colaboración de miembros de la comunidad de 

todas las edades. 

En palabras del padre Héctor el foyer: “Es el artesano de un nuevo pentecostés: quieren 

vivir y dar testimonio del amor que Cristo le tiene a todos los hombres” 

Revivificar y fortalecer a los cristianos en su fe, para permitirles que vivan plenamente 

su bautismo y que contribuyan a la vitalidad de la Iglesia al servicio del mundo entero. 
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FUENTES CONSULTADAS: 

Orales  

 Entrevista a los miembros del Foyer de Charité de la comunidad de 

Medrano: Padre Héctor Rodríguez, hermanas Ana y Nelly. Vecinos del 

pueblo.7 

Fotográficas 

 Daniela Echegaray 

 Fotos proporcionadas por el padre Héctor y las hermanas Ana y Nelly 

 Red Social (Facebook): Foyer de Charité Medrano 
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