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Su familia –
su juventud

• El Conde Agustín le Roy de la 
Potherie de Neuville pertenece a la 
nobleza.

• Nació en Angers el 28 de febrero de 
1779, único hijo superviviente de la 
familia. 

• Muy joven enviado al Colegio de los 
Jesuítas en Lieja, Bélgica, hasta que 
La Revolución cerró esta casa en 
1794. 

• Con once de sus condiscípulos, 
siguió a sus maestros a Inglaterra a 
Stonyhurst, donde uno de sus 
antiguos alumnos.



Su amor a María- su educación

• Agustín fue secretario de la 
Congregación de la Santísima 
Virgen

• Toda su vida habló con gran 
veneración de los padres 
jesuitas, sus maestros, de su 
ciencia, de su doctrina. 

• Su biblioteca es rica en obras de 
la Compañía de Jesús, en 
francés, griego, latín, alemán, 
italiano e inglés. 



Pobreza en el exilio-Regreso
Los nombres de Pedro Le Roy de la Potherie de Neuville y de Agustín,

su hijo figuran en una lista de “emigrantes” que volvieron entre 
1802 y 1804. 

• A la familia de Neuville, despojada de todo, durante el exilio le faltó 
incluso lo necesario.

• Un día, contó. En Stonyhurst, tuve la torpeza de quebrar el vaso que 
estaba a mi uso en la mesa. …no poseía los 4 centavos necesarios 
para pagarlo.

• “Mis queridos maestros me consolaron con una delicadeza que aún 
recuerdo con gratitud. Ese mismo día prometí a Dios no rehusar 
jamás una limosna”. 

• Más tarde, alentaba a María Eufrasia para que no rechazara jamás 
por motivos de dinero a una mujer en dificultad o a una postulante 
pobre. 

• En varias ocasiones y en forma muy discreta se hizo cargo de los 
gastos que estas ocasionaban. 



Su madre y el Buen Pastor• La señora Innocente Juana 
Baptiste de Lantivy de la 
Potherie de Neuville volvió a 
residir en Anjou. 

• Recuperó la mayor parte de sus 
bienes, a excepción de las 
propiedades que poseía en 
Santo Domingo. 

• Enviudó poco después de regresar. 
Luchó para realizar su deseo de 
fundar en Angers una casa para 
acoger la mujer menospreciada por 
la sociedad. 



• La señora de Neuville murió el 6 de 
noviembre de 1827 antes de poder 
realizar su deseo de hacer revivir  “El 
Buen Pastor”.

• Para cumplir la última voluntad de su 
madre, en febrero de 1828, Agustín 
de Neuville, puso a disposición del 
obispo de Angers, los treinta mil 
francos de su madre, más ocho mil 
francos añadidos de sus economías. 
Una jornada de trabajo de un obrero 
en la época, costaba cuatro francos. 



• Monseñor Montault decidió esperar, porque 
consideraba que la situación social y política del 
país era muy incierta. 

• 5 curas de Angers compraron una antigua 
manufactura, Agustín se hará cargo de ponerla en 
buen estado.

• Estuvo presente en la primera misa celebrada en la 
calle 3, Brault a las 6 de la mañana, fiesta del 
Corpus Christi, el 18 de junio de 1829. Ofreció 
muchos regalos para la nueva capillita y la sacristía.

• Desde desde el 28 de mayo, aseguró la paga del 
Capellán



Su generosidad con el Buen Pastor
• Algunos días después la madre Pelletier

aceptó continuar la obra de "La 
Providencia”. El 10 de junio de 1831, la 
superiora del Buen Pastor recibió 20 
jovencitas y el señor de Neuville les hizo 
construír una casa y compró un terreno 
vecino del Buen Pastor. 

• También participó en 1831 de la apertura 
de una pequeña comunidad de 
“Hermanas Magdalenas”.. Él aseguró los 
gastos de instalación, e insistía para que 
una comunidad de orantes‟ viviera en la 
casa. 



• Pronto la capilla vino a ser 
insuficiente. El señor de Neuville
decidió construír una iglesia. 

• Sta. Ma. Eufrasia preparó un plano 
modesto para un coro con 
capacidad para 40 personas 
Agustín dijo: « Señora, sepa que 
usted contará aquí más de 
trescientas religiosas… ¡Rompa ese 
plano!”

• Agustín de Neuville dió
gradualmente toda su fortuna al 
Buen Pastor. Vivió como pobre y 
hasta su muerte el 3 diciembre de 
1843, fue siempre el amigo fiel y el 
sostén de la Casa Madre de Angers. 



Se desprendió de todo 
• Como la señora de Andigné, él hizo parte de la familia del Buen 

Pastor, interesándose en todo y ocupándose de todos los 
problemas de la casa: reparaciones, aprovisionamiento regular 
para la alimentación, madera para la calefacción y obras para la 
biblioteca… 

• Todo Angers sabía que Agustín de Neuville era el proveedor 
constante. Por esta obra terminará vendiendo el castillo principal 
heredado de sus ancestros maternos. En este castillo de la Fresnaye
habitaba Agustín de Neuville antes de la muerte de la señora de 
Neuville, luego se instaló en una casa en la calle Saint-Gilles (hoy 
calle Toussaint), detrás de la catedral. 

• Un día, un sacerdote confió a la madre Pelletier: “Cuando recuerdo 
el modo de vida de la señora Condesa de la Potherie de Neuville... y 
cuando veo después como su digno hijo se desprendió de todo eso 
por amor de Dios, me interrogo sobre su secreto...”. 



Su humildad: no espera reconocimiento

• Un día escribe entristecido una carta a la 
Madre Pelletier, quien quería poner sobre los 
muros del convento el escudo de los Neuville: 
Señora, en nombre de la amistad que nos une, 
renuncie al proyecto del que me hace el honor 
de hablarme. De lo contrario me forzaría a 
romper con usted, lo cual sería muy lamentable 
para mí. 

• ¡Un escudo en la casa de la humilde hija de
David! ¡Ah gran Dios, qué horror!... ¡Señor
Jesús, ten piedad de este infeliz del cual os
dignaréis olvidar los pecados en consideración
del Buen Pastor! Señora, si ya se han hecho
algunos gastos para estos escudos de armas,
ahí está mi bolsa para pagarlos. Pero no tendré
más el agrado de verla o de escribirle hasta que
usted haya dado una contra-orden…”



• Además de esta ayuda financiera – y ella fue considerable -
aportó un fuerte apoyo moral: él firmó la petición del
Generalato, él intervino ante sus relaciones y sus cercanos,
inclusive irá hasta representar el Buen Pastor ante el Tribunal
en 1842 cuando se le hizo una acusación falsa. Él informa a
María Eufrasia de una nueva reglamentación, de los
movimientos de la opinión pública…

• En un importante documento de los Archivos del Vaticano, el
padre Kohlmann, ‟, cita al señor de Neuville como el gran
bienhechor del Buen Pastor: “para emprender esta obra
magnífica, el Señor de toda misericordia dio como insigne
bienhechor al Conde de la Potherie de Neuville...».



Consejero prudente

• Las dos fundaciones se realizaron, lo que 
muestra que una gran amistad no pone trabas a 
la libertad de cada uno. 

• El señor de Neuville casi siempre está presente 
en las ceremonias de toma de hábito y de 
profesión. 

• El 19 de marzo de 1839, dirige a la feliz superiora 
general estas palabras humorísticas, con la 
forma y el contexto histórico del tiempo: “¡Usted 
aún tiene cabezas coronadas, la felicito, porque 
tiene que ocuparse de tantos tronos! Si, como 
espero, usted está destinada a una larga 
carrera, terminará por establecer tantas 
taquillas para el tráfico celeste como los 
ingleses han establecido para el comercio de 
este bajo mundo”. 

En muchas oportunidades él dará consejos… ¡que no siempre serán
seguidos! Por ejemplo: él desaconsejar la fundación de Algeria (realizada
en 1843) o la de Londres (1841), juzgadas prematuras, dada la situación
del país, lo cual significaba muchos riesgos para las comunidades
fundadoras.



Fidelidad al 
carisma del 
Buen Pastor

• Ante todo quiere que las religiosas sean 
fieles al carisma del fundador. Quisiera ver 
en ellas lo que más admira en su 
fundadora: su preocupación son las jóvenes 
abandonadas, heridas por la vida. 

• Aconseja a la Madre Pelletier que comience
por poner a cada postulante al corriente del
género de vida que deberá llevar, las fatigas,
los trabajos incesantes que la esperan.

•SME cuenta: “Este buen padre me dice con frecuencia que no

debo dejar que se ignore ninguna de las dificultades que hay en

nuestra vocación, en nuestras obligaciones. Si después de eso,

alguna confiesa que su objetivo no es entregarse a tantos

trabajos, porque le gusta más la meditación y el reposo en Dios,

dígale pronto: Hija mía, Dios la bendiga, vaya, pida ser recibida

donde las madres del Carmelo o de la Visitación; rotundamente,

no es aquí que el Buen Dios la quiere.



• El centro de la relación entre María 
Eufrasia y Agustín de Neuville es de 
orden espiritual. 

• Ambos habían comprometido su 
existencia en el servicio de Dios cerca 
de las mujeres y jóvenes que sufren; 

• se tenían una gran confianza, y se 
alentaban en las dificultades, 

• Santa María Eufrasia fue una 
“acompañante espiritual” atenta y 
fuerte del señor de Neuville a quien 
ella llamaba “su padre”.



Agustín y el Buen Pastor
• Murió el 3 de Diciembre de 1843. La

madre Pelletier deseaba que el cuerpo
de este bienhechor fuera enterrado en
la iglesia exterior del convento.

• Pero no pudo obtener la autorización
de la Guardia de Sellos, a pesar de que
puso en juego la influencia de un
consejero de estado, amigo de la casa.

• ¿Puede decirse que el señor de
Neuville fue un asociado del Buen
Pastor? Sí, él compartió toda su
fortuna para que la obra no se viera
frenada por asuntos económicos.



• Puso al servicio del Buen Pastor todos 
sus "talentos": 

• – Como hizo sus estudios en 
Inglaterra, posee perfectamente esta 
lengua y sirve de secretario... bilingüe 
a María Eufrasia, aunque tenga una 
opinión diferente a la de la fundadora.

• – pone en marcha toda una red de 
relaciones para sostener de una u otra 
manera El Buen Pastor; 

• – está atento a todo hecho de la 
sociedad susceptible de influir en la 
misión del Buen Pastor. 



• Tuvo una relación muy estrecha con 
María Eufrasia: los archivos de la Casa 
Madre, encierran más de 700 "boleticas" 
de él, plenas de detalles cotidianos, 
noticias del barrio, pequeñas molestias 
de salud, algún incidente de la vida de tal 
o cual hermana. 

• Ejemplo: se preocupa del menú para la 
visita de algún obispo. Envía una botella 
de vino para aclarar la voz de las coristas 
la víspera de las grandes fiestas, o un 
"viaje" de leña cuando se enfriaba el 
tiempo... Realmente podemos hablar de 
una amistad fraterna entre ellos. 



•Da su opinión sobre el gobierno de la congregación, 

opiniones maduradas en la oración. Desde 1842, ante la 

multiplicación de las fundaciones fuera de Francia, dijo a 

María Eufrasia: "En los otros países se necesitarían 

'provinciales' que sean como usted misma...”

•Finalmente, y ante todo, ellos compartían la misma misión de 

"la obra de Dios", del proyecto de Dios sobre las jóvenes y 

menos jóvenes, con dificultades. Ejemplo: el 17 de febrero de 

1842 escribió a María Eufrasia: 

•"¡Ustedes están consagradas a salvar los náufragos 

desdichados y no a instruír los jóvenes 

•marinos que están en tierra...!"


