
TRAS LAS HUELLAS  
DEL HNO. GABRIEL TABORIN

Visita virtual a los lugares por donde él pasó



BELLEYDOUX: al norte del departamento del  Ain - Francia,  a 900m. de altitud



El Hno. GABRIEL TABORIN  nació en Belleydoux el 01/11/1799



BELLEYDOUX forma parte del PARQUE NATURAL REGIONAL

DEL ALTO JURA



La iglesia de Belleydoux, 

consagrada por Mons. Devie en 1833



En el interior de la iglesia de Belleydoux,

placa en honor del HGT



Homenaje de agradecimiento 

de los Hermanos de la Sagrada Familia 

a su Fundador



El cementerio de Belleydoux



La antigua iglesia, donde el HGT fue bautizado 

y donde sirvió, se encontraba en este lugar



El lugar donde se encontraba la casa de la familia Taborin

Gabriel dirigió en ella la escuela de Belleydoux de 1817 a 1824



La familia Taborin tenia otra casa más arriba, de la otra parte de la calle

Las actividades de la familia Taborin comprendian:

un albergue, la venta de alfareria y queso, la ganaderia…



Panorama de Belleydoux a principios del siglo XX



Panorama de Belleydoux a principios del siglo XX: 

en el centro del pueblo se ve la casa Taborin 

y al lado del cementerio la antigua escuela



La calle principal de Belleydoux antes de la guerra de 1940-45



La antigua casa Taborin, junto con otras,

fue quemada en julio de 1944



Los lugares de las actividades « pastorales » del HGT



La capilla Santa Ana, reconstruida después de la Revolución



La capilla Santa Ana y las casas de Bellevoîte, cerca de Belleydoux



Entrada de la capilla Santa Ana



Interior de la capilla de Santa Ana



La estatua de Santa Ana, 

escondida por una tia del HGT 

durante la Revolución



El HGT obtuvo que se erigiera la Cofradia de Santa Ana 

y escribió un libro para la asociación



Un grupo de pergrinos



El dia de la fiesta de Santa Ana



En 1813, Gabriel va a estudiar a Plagne, cerca de Bellaydoux



La casa Egraz en Plagne, donde estaba la escuela-internado



Entrada de la casa Egraz en Plagne



En 1815 Gabriel es enviado a Châtillon-en-Michaille 

para empezar los estudios de latin



La iglesia de Châtillon-en-Michaille 

en el lugar donde estaba la que se quemó en 1870



Aspecto de Châtillon-en-Michaille  hacia 1830



En Châtillon-en-Michaille Gabriel descubre su vocación religiosa laical

y decide volver a Belleydoux



Acta de agregación de Gabriel Taborin a la cofradia de Maria Auxiliadora



Antiguo palacio episcopal de Saint-Claude.

En junio de 1824 Gabriel Taborin sale de Belleydoux

para seguir su vocación religiosa

y se pone al servicio de Mons. de Chamon



Aspecto de Les Bouchoux (Jura)

Aconsejado por Mons. de Chamon,

Gabriel empieza la fundación de una comunidad



Gabriel Taborin reùne a cinco jóvenes en Les Bouchoux, 

pueblo situado entre Belleydoux y Saint-Claude



Después de una semana de retiro, toman el hábito religioso 

con el nombre de Hermanos de San José



En la iglesia de Les Bouchoux

tiene lugar la ceremonia de toma de hábito



Una gran multitud se reùne en octubre de 1824  para asistir a la ceremonia.

A la izquierda el edifio del municipio y escuela



Al principio de noviembre de 1824 los Hermanos de San José

empiezan su servicio en la catedral de Saint-Claude



Interior de la catedral de Saint-Claude



El coro de la catedral de Saint-Claude



Saint-Claude (calle de La Poyat)

En 1824 Mons. de Chamon confia la escuela de la Maîtrise

a los Hnos. de San José



En el n. 34 de la calle de la Poyat

los Hnos de San José empiezan su actividad educativa



El colegio de la Maîtrise de la Cathédrale existe todavia hoy



Un aspecto del colegio de la Maîtrise de la Cathédrale.

Abandonado por sus compañeros, el HGT se queda solo en marzo de 1825



El HGT llega Jeurre (Jura)  el 04/04/1825

enviado por Mons. de Chamon



En  Jeurre el HGT ejerce las funciones de maestro y de catequista



En Jeurre el HGT intenta nuevamente la fundación de una comunidad, 

pero la casa se derrumba



Aconsejado por Mons. de Chamon, el HGT se dirige a un antiguo convento 

situado en Courtefortaine (al norte del departamento del Jura)



En Courtefontaine el HGT, ayudado por el P.  Roland, 

constituye una pequeña comunidad



La falta de recursos y el traslado del P. Roland, 

obligan al HGT a dejar Courtefontaine



El 15/10/1826 el HGT, con 5 novicios, sale de Courteforntaine



El 18/10/1826 el HGT con sus novicios es acogido en Ménestruel (Poncin)

por el P. Bochard, fundador de la Sociedad de la Cruz de Jesús



El HGT es enviado, como profesor de latin,

a un colegio en Châtillon-sur-Chalaronne



El antiguo mercado de Châtillon-sur-Chalaronne. 

El HGT se considera feliz de poder trabajar en los mismos lugares 

en que lo habia hecho San Vicente de Paùl



Aspecto de la capilla de Fourvière (Lyon) hacia 1830

El HGT deja la Sociedad de la Cruz de Jesùs 

y con otro Hermano se dirige a Lyon



La Basílica de Fourvière construida en los años 1870



Interior de la basílica de Fourvière



Aspecto de la capilla de Fourvière en la actualidad



Después del encuentro con Mons. Devie en Genay el 25/02/1827,

el HGT es eviado a Brénod (Ain)



En Brénod el HGT colabora como catequista con el P. Charvet,

que habia sido párroco en Belleydoux



Desde Brénod el HGT va a Champdor en 1827, donde continùa como 

catequista e intenta la fundación de una comunidad con la ayuda del P. Gache



El HGT volvió a Champdor en 1830, 

cuando la llamada revolución de julio le obliga a cerrar la casa de Belmont



Esperando tiempos mejores, el HGT se pone al servicio

del barón Montillet de Champdor



En 1831 el HGT abandona el castillo de Champdor y vuelve a Belmont



El 30/10/1827 el HGT es nombrado por Mons. Devie 

maestro parroquial de Hauteville (Ain)



Interior de la iglesia de Hauteville



El edificio de la escuela de Hauteville

El HGT abre también un internado en 1828



Capilla de N.S. de Mazières, cerca de Hauteville

El HGT lleva alli varias veces a los niños de primera comunión en peregrinación



En la capilla de Mazières

tiene lugar también otra toma de hábito de un novicio en 1829



La imagen de la Virgen Maria,

al lado de la capilla de Mazières



En 1829 el HGT, con la ayuda del Sr. de Lauzière, 

compra una casa en Belmont y establece en ella un internado



Le iglesia de Belmont:: 

El HGT vive en esta parroquia de 1829 a 1840



Una placa, colocada a la entrada de la iglesia,

recuerda los principales datos de la permanencia del HGT en Belmont



La casa de Belmont: 

« cuna » del Instituto de los Hermanos de la Sagrada Familia



Sobre la puerta se puede leer todavia hoy la inscripción:

ETABLISSEMENT RELIGIEUX DES FRERES DE LA SAINTE FAMILLE



En 1835 tiene lugar en esta casa la primera toma de hábito de los Hermanos de 

la Sagrada Familia. Los primeros son enviados al servicio de la catedral de Belley



Mons. Devie visita la casa de Belmont en julio de 1835



El Valromay y la montaña del Grand Colombier desde la casa de Belmont



La  fuente de Belmont: 

en Belmont hay siempre una fuente…



El horno de Belmont::

lugar donde se hace el pan



La ciudad de Belley

El HGT, con su comunidad, se traslada de Belmont a Belley en 1840



La « vieille porte » de Belley



El antiguo convento de la Visitación de Belley 

que el HGT pensaba poder adquirir



El pequeño edificio en el jardin del obispado

puesto a disposición del HGT por Mons. Devie



En este edificio una comunidad de más de 40 personas

se alojó provisionalmente durante más de un mes



En esos momentos dificiles: 

« Ni un Hermano ni un Novicio profirió una palabra de queja»



Un aspecto de la calle Saint-Jean (Belley) antiguamente



Las Hermanas Maristas habian llegado a Belley en 1825



« La Tourelle », en la calle del Chapitre: 

Las Hermanas de San José llegan a Belley en 1823



La Catedral de Belley: 

todavia en construcción cuando llegaron los Hermanos



El HGT queria que su casa y su obra 

estuvieran a la sombra de la catedral



La capilla Santa Ana del abside de la catedral de Belley

vista desde el exterior



El antiguo palacio episcopal de Belley.

El HGT era recibido frecuentemente en él por Mons. Devie y sus sucesores



La estatua de la Virgen Maria erigida por Mons. Chalandon

en memoria de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción (1854)



La comunidad de los Hermanos de la Sagrada Familia 

se establece en el n. 7 de la calle del Chapitre el 06/10/1840



La cruz sobre la puerta de la Casa Madre 

colocada solemnemente por el HGT en en 1852



Aspecto del huerto de la Casa Madre en 1932

Se ve una estatua de la Virgen Maria erigida por el HGT en 1854,

cuyo original se encuentra actualmmente en Villa Brea (Italia)



La fachada principal de la Casa Madre en 1963



La capilla de la Casa Madre



La piscina y la estatua de la Virgen Maria, 

regalo de la Provincia de la Asunción, (España) en el jardin de la Casa Madre



El llamado humoristicamente por los Hermanos « château branlant »:

residencia provisional de la comunidad 1903



La gran sala del comedor de la Casa Madre

en el momento del traslado de los Restos del HGT



Las obras realizadas en el edificio de la Casa Madre en 1982



Aspecto actual de la antigua Casa Madre

El ultimo piso del edificio fue levantado en tiempos del Hno. Amadeo, 

sucesor del HGT



El edificio principal de la Casa Madre fue vendido en 1982



En la calle del Chapitre queda como propiedad de los Hermanos

el primer edificio ocupado por el HGT en 1840



La « Maison Gabriel Taborin »



Aspecto de la antigua Casa Madre en el barrio del Chapitre



En la «  Maison Gabriel Taborin » se conservan el archivo del tiempo de la 

fundación, una biblioteca y una exposición sobre el HGT



La « Maison Gabriel Taborin » es también lugar de encuentro y de investigación



La calle «  Frère Gabriel Taborin »,

al lado de la casa de los Hermanos



La casa de residencia de los Hermanos en Belley, en la calle Savoie



La casa de los Hermanos desde 1982



La capilla de la casa de los Hermanos



La antigua granja transformada en destileria



Los Hermanos conservan el « secreto » de la elaboración del Kario



La igesia de Ars: Juan Maria Vianney llega a Ars en 1818

El primer encuentro del HGT con el Santo Cura tuvo lugar probablemente en 1837



El amor a Dios y la actividad pastoral del Santo Cura 

transforman la parroquia y el pueblo de Ars



La casa municipal y la antigua escuela de Ars:

Los Hermanos de la Sagrada Familia llegan a Ars en 1849



El edificio del internado construido por el Hno. Atanasio



La vida santa y sencilla del Párroco de Ars atrae a las muntitudes



Los Hermanos fueron colaboradores del Santo Cura



La basílica d’Ars, querida por el Santo Cura en honor de Santa Filomena



Los Hermanos continùan en la actualidad su presencia an Ars



Un Hermano acoge a un grupo de pergrinos



El HGT habia escrito un libro para ayudar 

a los pergrinos de Ars en su meditación



El HGT adquiere el monasterio de Tamié (Saboya) en 1856

para establecer en él una « trapa mitigada »



El HGT pudo vivir durante algunos meses en 1856 

su sueño de vida contemplativa



Los Hermanos crearon también  en Tamié un internado



Las dificultades obligaron al HGT a vender Tamié en 1861



Uno de los pasaportes del HGT utilizado en sus numerosos viajes



El HGT viajó a Roma en 1841



Fue recibido en el Quirinal por el papa Gregorio XVI



El HGT visitó las basílicas de Roma …



… y los monumentos de la Ciudad Eterna



El papa Gregorio XVI le concede la aprobación del Instituto

con fecha de 28/08/1841



Palacio real de Turin

En 1842 el HGT va a Turin para pedir la autorización del Instituto en los Estados Sardos



El rey Carlos Alberto le concede la autorización en 1842



La catedral de Turin

El HGT viajó varias veces a Turin para realizar gestiones administrativas



El HGT fue varias veces a Paris para pedir la autorización del Gobierno Francés

y para la fundación de varias comunidades



Los Hermanos empiezan sus actividades 

en la parroquia de la Santisima Trinidad, en  1855



N. S  de la Guardia (Marsella):

El HGT pasó por Marsella para ir a Roma y en otras ocasiones. 

En 1864 asistió a la  consagración de la basilica



El HGT se mantuvo un contacto con la abadia de Hautecombe (Saboya)



El monasterio de Huatecombe al lado del lago Bourget



El HGT visitaba con frecuencia las comunidades y las escuelas de los Hermanos



El HGT pasaba cada año por las escuelas de los Hermanos

y se mantenia con ellos en constante correspondencia



El HGT pasaba con frecuencia por Chambéry



El castillo de Chambéry en 1860.

El HGT en una de sus Circulares trata de la unión de Saboya a Francia



En la Alta Saboya habia un buen nùmero de escuelas de los Hermanos



Una fundación privada permitió la creación 

de la escuela de Massigneu, cerca de Belley



Las montañas de Saboya, testigos de los numerosos viajes del HGT en la región



Montmélian: Los Hermanos tenian varias escuelas en el valle del Isère



El HGT habia acompañado al joven Hno. Amadeo

en la apertura de la escuela de Saint-Jeoire



Saint-Laurent-sur-Sèvres:

El HGT, acompañado por el Hno. Amadeo, 

visitó a los Hnos. de San Gabriel en 1861



Saint-Laurent-sur-Sèvres:

Hacia el final de la vida del HGT se planteó la cuestión

de una fusión con los Hnos. De San Gabriel



Los Hermanos de la Sagrada Familia sirvieron 

en la iglesia de San Martin de Tours



El HGT escribió varias versiones de la Regla de los Hermanos.

El Nuevo Guia es la ùltima verisión



El 25/08/1864, pocos meses antes de su muerte, 

el HGT firmó su testamento espiritual



El HGT murió el 24/11/1864.

Fue enterrado en el antiguo cementerio de Belley llamado La Bouvardière



La tumba de los Hermanos fue trasladada 

al nuevo cementerio de Belley, Les Eplantaz, en 1929



En 1959 los restos mortales del HGT 

fueron trasladados a la capilla de la Casa Madre



La tumba del HGT en la capilla de la Casa Madre



En 1982 la tumba del HGT fue colocada 

en la entrada de la casa de los Hermanos



El 22/11/1998 el HGT fue enterrado 

en la capilla Santa Ana de la  catedral de Belley



La tumba del HGT en la capilla Santa Ana



El 09/12/2004 se construye un nuevo sepulcro 

para colocar la urna que contiene los huesos del HGT



La tumba del HGT



Placa del sepulcro del HGT bendecida por Mons. Guido Bagnard

el 12/12/2004.



presentacion elaborada por el 

Hno. Teodoro Berzal 13/04/2005

La tumba del HGT está en Belley,
su carisma continúa su camino por el mundo


