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Olivier, me permito utilizar el mismo lenguaje que siempre tuvimos en el equipo,  voy  a 
tutearte porque es el que siempre utilizábamos 
 
Fuiste un discípulo del Padre de Montfort, sacaste de nuestro fundador un dinamismo para 
hacer de la caridad tu regla de vida. Tu equilibrio humano, lo debes a tus padres: tu papa 
Gabriel trabajaba en la relojería de precisión y tu mama Claudine estaba en el hogar. 
No estoy acostumbrado a discursos como éste, mi lenguaje literario no será como el que 
utilizabas con una facilidad desconcertante, pero Olivier, aguantarás el golpe. Aquí viene tu 
recorrido. 
Has nacido el 19-11-1960 en Besançon (Doubs) y bautizado en Villers-le-Lac (Doubs). 
Olivier has desarrollado tus numerosas capacidades intelectuales y artísticas. Empezaste 
tus estudios secundarios en la escuela de “Notre-Dame de Grâces” primer ciclo, y en 
Pelousey (Doubs) de 1971 a 1975. El secundo ciclo se desarrolló en la “Institución Saint 
Jean” en Besançon (Doubs) de 1975 à 1978. Luego viene el tiempo de los estudios 
superiore en la facultad de Ciencias de Besançon (Doubs) de 1979 à 1982. 
Todo tu recorrido de formación intelectual fue reconocido por la optención de diversos 
diplomas: 
1978: Tu BAC serie D   1982: Licencia en ciencias naturales. 
1989: Licencia de Teología en “Centro Sèvres” (París) 
El 29 de junio de 1992, obtienes el Diploma de maestría canónica de 2° ciclo en teología, 
con la especialización espiritualidad (con mención) en Centro Sèvres 
En octubre de 1992, vas a la Universidad Gregoriana de Roma y el 15 de septiembre de 
1995, obtienes la Licencia en Psicología. 
 
Este recorrido de formación intelectual fue acompañado por un tiempo de discernimiento. 
1978-1979: Los Misioneros Montfortianos te ofrecen un 1er tiempo de formación con el 
apoyo del “Foyer de Charité” de Tressaint (22). Diferentes intancias completarán este 
tiempo de discernimiento: 
1979-1982: Capellanía estudiante, con catequesis en un colegio y en la parroquia St Pie X, 
en Besançon. 
1982-1984: Animador Rural  1984: Servicio de cooperación en Bonneau (Haïti) 
Del 17 de junio al 18 de agosto de 1988: Estancia en USA para el estudio del inglés.. 
Mientras seguías tus estudios teológicos en Paris (Jesuitas) resides en el Hogar de los 
estudiantes de las Misiones Africanas de Lyon con un acompañamiento de nuestra 
comunidad montfortiana de discernimiento, en la “Tombe-Issoire” (París 14) 
El 7 de septiembre de 1986, pronuncias tu primera profesión en el “Calvaire de 
Pontchâteau” y el 9 de septiembre de 1989, tu profesión perpetua en “Notre-Dame du 
Chêne” (Doubs). 
El 30 de septiembre, fuiste ordenado Diácono en Déols (Indre), por Mons. Plateau y el 17 
de junio de 1992, fuiste ordenado sacerdote por Mons. Gayot, obispo de Cap Haïtien, en 
esta misma basílica de Saint Laurent sur Sèvre. 
 
Las obediencias 
Una vez ordenado sacerdote, continúas tus estudios de teología en el Centro Sèvres, final 
de 1988. 
Del 17 de junio al 18 de agosto de 1992, participas am “Seminario International 
Montfortiano (SIM) en Saint Laurent. 
En 1996, eres Formador y Maestro de Novicios en Uganda. 
El 2 de septiembre de 2002, vuelta a Francia. 
El 31 de octubre de 2002, resides en el Hogar Montfortiano en el “Calvaire de Pontchâteau” 
En enero de 2004, vas a la comunidad Montfortiana de la “Tombe-Issoire” (París 14). 
El 16 de mayo 2005, eres Asistente General de la Congregación en Roma. 
En 2011, eres Provincial de Francia con un secundo mandato en 2017 que no tendrás el 



honor de terminar 
Fuiste un año Rector de la Basílica de Saint Laurent sur Sèvre 
Tengo que añadir que diste en el mundo entero retiros, conferencias sobre la espiritualidad 
Montfortiana. Incluso escribiste un libro titulado: “Grignion de Montfort, l’Errance du 
pèlerin” en colaboración con la “Chabotterie” del Consejo General de Vendée. 
 
Personalmente, tomo la libertad de decirte: Olivier, fuiste un hombre sencillo, muy 
accesible, que no hace ruido pero que avanza. En todos los lugares donde pasaste, incluso 
rápidamente, marcaste las personas. En tus retiros y conferencias, no empleabas “palabras 
complicadas” sino palabras que todo el mundo podía entender. Todos los testimonios lo 
demuestran. 
Sabes Olivier, me vas a faltar porque contigo en los viajes en Sud Amérique donde 
visitábamos los equipos misioneros, hacía de traductor, y cuando se trataban de 
conversaciones con la gente, me corregía con gentileza para precisar un detalle que había 
olvidado o algo personal que había añadido o mal traducido y siempre terminabas por una 
palabra broma, ya sabía dónde tenía que estar, siempre con humor y fraternidad 
En las comidas tu humor me faltará y a toda la comunidad. 
Tenemos que ir adelante sin desanimarnos, sabes y lo digo muchas veces, no vamos a 
pagarte por no hacer nada en la Casa del Padre. Contamos contigo para darnos la fuerza 
de seguir lo has empezado, hay trabajo. Y ahora por casualidad empieza la Misión 
Montfortiana en México. 
 
Gabriel y Claudine, gracias por habernos dado este hijo, Jérome y Stéphane, podéis estar 
orgullosos de vuestro hermano. Que el Señor te acoja y que nos bendigas, tienes mucho 
trabajo que hacer y sepas que todos los días donde esté, discutiré contigo, e  incluso si 
tengo que decirte cosas que no te gustan, espero que obedezcas de vez en cuando, porque 
tienes que estar entre nosotros para sostenernos. Nos has quitado en circunstancias…, no 
voy a poner adjetivos. 
Y ahora, danos esta fuerza de seguir haciendo lo que hacías con dulzura, sencillez y 
humildad.  
Todo a Jesús por María. 
Gracias Olivier por tu ayuda y haber podido decir lo que quería decir, a pesar de las 
escaramuzas de vez en cuando con las palabras, pero me conoces, hace diez años que 
trabajamos juntos. 
Gracias por haberme soportado 

Hno. Daniel BUSNEL, smm 


