
 

 

 

 

“ Sepan bien lo que son ” 
 

 
Virginie Danion, nacida el 14 de octubre 1819, viene de un hogar de tipo 
patriarcal con 4 hijas. Sus padres vivían su fe en el contexto austero de la 
época. Huellas de jansenismo pesaban sobre ellos. Virginie estaba 
marcada por el miedo al pecado y el temor del infierno. Este contexto 
explica les debates de conciencia que ella que conoció y su deseo de tener 
guías espirituales que le permitieron encontrar su equilibrio en la confianza 
en Dios. 

A temprana edad, a los 8 años, se enferma gravemente. Convencida que sus faltas de niña 
le merecían el infierno, angustiada, atraviesa alternativas de temor de los demonios y de 
confianza en Dios. A los 10 años, hace su primera comunión, primer encuentro con Jesús–
Hostia, en un sentimiento de piedad y de humildad. 

A los 14 años, vive una experiencia determinante: recibe 
una gracia excepcional en la iglesia de Ménéac donde 
visitaba a su madrina: « los ojos pegados en la Hostia, 
sentía que mi corazón se prendía en un fuego 
desconocido. Si el Señor podía ser siempre adorado y 
agradecido por haberse entregado a nosotros en su 
sacramento. »1 Sin embargo, ideas negras le vuelven. 

Para distraerla sus padres preocupados la llevan a Rennes para terminar su educación 
empezada donde las Ursulinas en Ploërmel. Vuelve a la casa cuando su hermana mayor 
entra donde las Ursulinas. Ella rechaza a los pretendientes y suspira: « Ya estamos 
liberados… este corazón que nunca ardió más que por usted, se ha vuelto más vivo y más 
ardiente. »2 

 
1 Brochure : Virginie Danion - Fondatrice de l’Action de Grâce de Mauron. 1884-1984 - p. 4 
2 Ibid., p. 5 

El camino de Virginie Danion 



 De acuerdo con su acompañante espiritual, hace 
un voto de virginidad a los 27 años. Sus padres 
quieren tenerla cerca de ellos, sobre todo después 
del matrimonio de la tercera hija. Confundida en 
sus deseos internos, ella va a consultar al obispo de 
Vannes, que, por la mediación de su Vicario 
General, la invita a partir: « Ir como Abrahán sin 
saber dónde. » 
 
Conducida por su cuñado, sube a París, entra al Carmelo en noviembre 1849, y un mes 
después entra donde las Hermanas Reparadoras del Santísimo: « feliz aunque este espíritu 
de reparadora fuera contrario a mis disposiciones interiores… no me sentía llevada más 
que agradecer a Jesús por el don de sí mismo y por las gracias que llovían en la tierra. »3 
Esta intuición ya la estaba abrumando. Sin embargo, toma el hábito el 8 de septiembre 
1850 y se vuelve Hermana Anne.  

 Es enviada como superiora a Lyon y es allá donde hizo un encuentro 
determinante: el Padre Pierre-Julien Eymard4 que vive la misma 
búsqueda que ella. 
Educado en una familia teñida de severidad y de temor, poco a poco, 
él entiende que la Eucaristía es la cumbre de todo, que la adoración, 
la alabanza, la acción de gracias deben ser nuestro deber esencial. El 
dirá, que Virginie (Hermana Anne) lo había precedido en esta vía de 
amor apasionado del Santísimo. Pero Hermana Anne no hace la 
unanimidad alrededor de ella; la sospechan de disuadir a las jóvenes 
de su vocación de “Reparadoras” para orientarlas de preferencia 
hacia la acción de gracias. Por lo tanto, la ruptura es fatal. En vano, 
ella intenta acercarse a otras congregaciones, pero sin resultado. 
Vuelve a Mauron el 4 de julio 1851.  

A través de estas diversas experiencias, Virginie había crecido en su formación a la vida 
religiosa y en una experiencia de guiar a las almas, de dirigir una comunidad. Y sobre todo, 
había encontrado al Padre Pierre- Julien Eymard, “este corazón de fuego por la 
Eucaristía”. 

 
3 Ibid. p. 8 
4 Santo Padre Pierre-Julien Eymard, fundador de la Sociedad del Santísimo Sacramento y las Servidoras del 
Santísomo Sacramento 



 
En el mismo orden de ideas, es tocada por la Palabra de Dios: La sanación de los 10 
leprosos de los cuales uno solo, un samaritano, el extranjero vino a agradecer a Cristo. Esta 
dimensión de la acción de gracias le parece esencial, indispensable. Después de informarse, 
ella organiza en Mauron la Adoración perpetua. Y hecho providencial: es una petición de 
la Priora del Carmelo de Bourges que va a llevar a la fundación de la Asociación. Virginie 
Danion, ve un signo del cielo: « La Providencia toma la iniciativa; se cree en l’Association 
de l’Action de Grâce, ¿no es por allí que hay que empezar? »5 

L'Association de l’Action de Grâce de Mauron es fundada el 19 de marzo 1858, en la fiesta 
de San José para quien Virginie tenía una gran devoción. No podemos más que inclinarnos 
delante de la audacia mesurada de Virginie Danion que se atreve a imponerse cerca de los 
Obispos con mucha diplomacia, o por persona interpuesta, para ganarlas a su proyecto. 
Desde el origen hasta el 2010, l'Association contó con 6.710 miembros: Obispos, 
Sacerdotes, Religiosas, Laicos, venidos principalmente de Francia, pero también de Los 
Países Bajos, de Irlanda, de Jerusalén, de Italia y de España.  

Gracias a la herencia recibida de su padre después de su muerte, Virginie Danion hace 
construir una capilla que será bendecida el 26 de noviembre 1870. Virginie piensa cederla 
a una Asociación, pero Monseñor Bécel de Vannes la invita a guardar la obra, a no cederla.  

Virginie tiene entonces una iluminación inmediata y se compromete: « Me dedico y me 
consagro a la acción de gracias y a la adoración perpetua, según el designo de Dios y la 
forma que le plazca. »6 

 
5 Brochure : Virginie Danion - Fondatrice de l’Action de Grâce de Mauron - 1884-1984 - p. 17 
6 Ibid. p. 24 



 Ella escoge su nombre: María del Santísimo 
Sacramento. Una de sus amigas tuvo la misma 
intuición que ella. Pero el Obispo de Vannes 
recomienda a Virginie de esperar la hora de 
Dios. En 1877, durante un retiro, se decide por 
fin a fundar la Casa de l’Action de Grâce. 
Autorización acordada por el Obispo de Vannes 
y el Instituto utilizará como lugar de 

implantación la casa-Danion en Mauron. El convento está terminado en 1881; y Virginie 
dice: « Pasaba mis días al pie del tabernáculo y en los cuidados cariñosos a mí querida 
madre »; quien falleció en noviembre 1881. 

Virginie con otras cuatro compañeras tomaron el hábito el 21 de noviembre 1883. Después 
de un año de noviciado, Monseñor Bécel viene a recibir los votos de Madre María del 
Santísimo Sacramento y de sus Hijas, el 27 de noviembre 1884. El pequeño grupo empieza 
su misión de Iglesia. Las instancias eclesiales, diocesanas y Roma, les son muy favorables. 
La obra puede volverse plenamente lo que debe ser: enclaustrada y contemplativa. Su vida 
está moldeada sobre la vida sencilla y escondida de Nazaret, dedicándose a actividades que 
les hacen vivir materialmente. La gracia sigue su obra. Madre María del Santísimo 
Sacramento adora, agradece, forma a sus “Hijas”. Un cáncer empieza rápido a desgastarla 
y fallece el 21 de enero 1900. Pero su pensamiento permanece: manuscritos de sus 
meditaciones, sus Memorias, todo un conjunto de huellas vivificadoras. 

  



 Después de una serie de encuentros, por las diversas 
experiencias más o menos felices atravesadas, por los 
cuestionamientos que le llegan, Virginie Danion avanzó 
como peregrina del amor. Supo sacar partido de todo lo 
que consideraba como gracia, como signo del cielo, como 
don de Dios. “Estas oradoras eucarísticas” encontraron la 
nota justa en la inmensa partición armoniosa de la 
alabanza y de la acción de gracias. « La adoración será 
nuestro primer deber de estado; el agradecimiento será 
nuestra vocación. »7 La Comunidad y L'Association de 
l’Action de Grâce son dos flores en el mismo tallo para 
decir “GRACIAS” y aprender a decirlo: 

“ Sepan lo que son! ” 
Sí, He aquí la obra del Señor! 

 

 

 
7 Brochure : Virginie Danion - Fondatrice de l’Action de Grâce de Mauron - 1884-1984 - p. 36 
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“ Amen apasionadamente lo que son ” 

 

« La Eucaristía me parece como un rio majestuoso que 
recorre la tierra en todos sentidos, bañando en sus aguas 
vivificantes todo lo que le da paso. » 1Esta frase poética de 
Virginie Danion es significativa por la importancia que tenía 
para ella el Santísimo Sacramento. A través de las palabras 
se adivina su contemplación frente a la grandeza de ese don 
que Jesús deja como herencia a sus apóstoles y a todos los 
que creen en El.  

 
Virginie que pasará más tarde a ser Madre María del Santísimo Sacramento, es habitada 
profundamente, sobre todo después de la experiencia espiritual que vivió a la edad de 14 
años, por el llamado a la contemplación y a la adoración del Santísimo Sacramento. Para 
ella, todos los aspectos de la vida de Jesús son ligados a la Eucaristía y la llevan a la 

adoración. Así, en vísperas de la Navidad, ella escribe: « Sí, lo 
sé, “vendrá el Señor. En la mañana, sigue el texto sagrado, 
ustedes verán su gloria”. Y ¿qué gloria? ¡La de un niño 
arropado en pañales! Todavía ahora, ¿qué otra gloria? La de 
ese mismo Jesús escondido bajo las apariencias del pan.»2 Se 
entiende que ella haya dado como misión a la congregación que 
fundó la de “dar gracias por el don de la Eucaristía.” 

 
1 Mes veilles p. 16 
2 Une adoratrice du Saint Sacrement p. 259 

Dar gracias  

para el don de la Eucaristía:  

una orientación de vida 



De manera totalmente natural, se le designará como la Comunidad de 
l’Action de Grâce. El nombre indica la vocación específica. « En nuestra 
casa, la acción de gracia deberá ser permanente, actual y como siempre 
activa y viva ya que el beneficio infinito, la divina Eucaristía, que nos habrá 
reunidos, será también un don permanente, activo y siempre vivo y 
actuando3», así se expresa ella al anunciar la posibilidad de la adoración en 
la capilla de la comunidad. 

 Si la acción de gracia por el don de la 
Eucaristía es fuertemente subrayada por 

Madre María del Santísimo 
Sacramento, se extiende también de 
manera natural a toda la vida por la 
alabanza y el reconocimiento de los 
beneficios de Dios en la creación, 
como en la vida personal y la del 
mundo. En la regla de vida de la 
congregación, está escrito: 
« Queremos hacer de toda nuestra 
vida una Eucaristía. » Todo, es decir: 

la vida espiritual, la comunión fraterna, las relaciones con l’Association de l’Action de 
Grâce, los contactos y el trabajo en proximidad con la población y también la apertura a 
nuevas realidades, los lazos con las organizaciones de religiosas contemplativas en Francia 
y los grupos de oración eucarística. 

  

 
3 Histoire de l’Action de Grâce 10/07/1885 



Un momento importante en la vida de Madre María del Santísimo 
Sacramento y de su Comunidad fue la instauración de la devoción a 
María con el vocablo de Nuestra Señora de la Adoración. El 2 de julio 
de 1865, ella escribe: « Con un gran fervor y una gran confianza, 
encomendé la obra de la Acción de Gracia a la Santísima Virgen que 
nombraría, en ese día, Nuestra Señora de la Acción de Gracia, título 
que ella no tiene, que yo sepa, en la Iglesia. Puede ser que la 
Providencia haya esperado nuestra obra de reconocimiento para 
dárselo. O Madre, su título de Nuestra Señora de la Acción de Gracia 
ya está inscrito al pie de su imagen, en la que sus manos llevan, en 
una piedra sagrada, el cáliz coronado con la Hostia. Tal vez es la 
única imagen de este tipo que usted tiene. Pero se me dijo que a usted 
la podía representar así. »4 

« Amen apasionadamente lo que son » 5dijo en 1968 a las Hermanas de l’Action de Grâce 
un vicario general de Vannes. Esa palabra de aliento guarda su actualidad cualquier sean 
los acontecimientos y las evoluciones que conocemos.  

 

 
4 Histoire de l’Action de Grâce 29/10/1871 
5 Homilía del Padre Quesnel, celebración en Kermaría, 17 de abril 1968 



 


