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La  
Maison du  
Sacré-Coeur 
 
La Maison du Sacré-Coeur (Casa del Sagrado Corazón) es la primera casa de la 
Congregación, llamada por ello casa-madre. Había sido adquirida por las religiosas 
Siervas del Sagrado Corazón de Jesús para comenzar una nueva obra. Pero, como estaba 
muy cerca del colegio Saint-Jean era un lugar muy indicado para un noviciado de los 
Oblatos del Sagrado Corazón. El P. Dehon podía fácilmente cumplir su doble obligación 
como director del colegio y como maestro de novicios en la Sacré-Coeur.  
 

 
La Maison du Sacré-Coeur en esta vista aérea de Saint-Quentin.   

 
 
Las religiosas cedieron su uso al P. Dehon: “Pudimos entrar en ella y celebrar allí la misa 
el 14 de septiembre [1878], el día de la Exaltación de la Santa Cruz. La divina Providencia 
tiene sus coincidencias luminosas. ¿No se necesitaba fundar una obra de reparación 
sobre la cruz?”. El primer novicio, después del P. Rasset, fue el P. José París, quien entró 
en octubre de 1878. Así comenzó el primer noviciado en la primera casa de la 
Congregación. 
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El P. Dehon ante la fachada principal de la Maison du Sacré-Coeur. 

 
Era un edificio típicamente burgués en la esquina de la rue Richelieu (en la que estaba 
el Colegio Saint-Jean) y de la rue Royale. Además de la planta baja y un primer piso, tenía 
buhardillas. 
 

 
Capilla de la Maison du Sacré-Coeur. 
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El señor Lecot decidió comprar el huerto colindante con la casa. El Viernes santo de 1880 
se produjo la compra por un elevado precio (90.000 francos), cediendo su uso a la 
primera comunidad (aunque más tarde Lecot se volvería atrás, teniendo que 
readquirirlo el P. Dehon por 72.000 francos y duros reproches de su hermano Henri).  
 

 
Lateral y jardín de la Maison du Sacré-Coeur. 

 
El 17 de diciembre de 1902, Dehon recibe la notificación del decreto ministerial (de 13 
de diciembre de 1902) de expulsión de los religiosos extranjeros, porque “su presencia 
es un peligro para la seguridad pública”. 
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Vista del P. Dehon en el zaguán de la puerta principal de la Maison du Sacré-Coeur. 

 
Las tres casas francesas de la Congregación serán confiscadas y el padre Dehon protesta 
enérgicamente recurriendo a todos los medios legales, en voz alta y públicamente. 
Quizás por eso la autoridad civil se apresura a vender la Maison du Sacré-Cœur. 
Rodearon el patio con un gran muro, en el que Dehon mismo pinta esta advertencia: 'No 
tomes los bienes ajenos’. Un poco más tarde hace repartir por la ciudad un folleto 
titulado “Appel à la conscience publique” para denunciar la puesta a la venta, en 
provecho del fisco, de los bienes pertenecientes a la Congregación. 
 
El 6 de marzo de 1903, Mons. Goosseins, Cardenal Arzobispo de Malines autoriza la 
transferencia de la casa-madre de la Congregación de Saint-Quentin a Bruselas. El 1 de 
abril el gobierno francés disuelve la Congregación, hecho que se comunica el día 4 y 
Dehon y sus religiosos son expulsados de sus casas.  
 
Al año siguiente, el 11 de diciembre de 1905, los Padres Dehon, Lobbé y Legrand firman 
un manifiesto público en el que protestan firmemente contra la venta de los bienes de 
la Congregación (Sacré-Coeur y Saint-Clément en Fayet). Pero el 22 siguiente se procede 
a la venta de estos bienes. El P. Falleur readquirirá la casa de Fourdrain y, el 2 de febrero 
de 1906, Dehon vuelve a comprar Fayet y la Maison du Sacré-Coeur.  
 
Y este será el hogar de Dehon durante los años de la ocupación alemana de la ciudad y 
de los combates a sus puertas. Hasta que los postigos y vanos, empalizadas y ladrillos 
sean arruinados por los combates haciéndola desaparecer.  
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Foto de grupo del P. Dehon. A la derecha se encuentran el P. Devrainne, el Frater 

Rattaire (vestido con su uniforme militar) y el Frater Crépin  

en los primeros días de la guerra. 

 

 
El P. Dehon con los frateres Rattaire (i) y Crépin (d), 

ambos fallecidos en acto de servicio durante la Gran Guerra. 
 
 


