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La Comunidad zonal de Suiza recomienda a nuestras oraciones fraternas a 

nuestro querido hermano Jean-Paul FEDERNEDER, de la Comunidad 

Marianista Chaminade  de Sion, Suiza, que ha fallecido al servicio de la 

Santísima Virgen María, el 28 de abril de 2022 en Sion, Suiza, a los 80 años de 

edad con 59 años de profesión religiosa. 

 

Jean-Paul nació el 1 febrero 1942 en Martigny, al mismo tiempo que su hermano 

gemelo Jean-Bernard, que falleció al día siguiente de su nacimiento. Jean-Paul 

igualmente estaba en un estado crítico y tuvo que recibir el bautismo de 

urgencia. El 31 mayo fue bautizado solemnemente en la iglesia de Aigle, su lugar 

de residencia en aquella época. 

 

Su madre Bernadette era de la familia Métral de Martigny. Su padre Théodore 



tuvo que comenzar a trabajar a los once años después de la muerte prematura 

de su abuelo. 

 

En función de la actividad profesional del padre, la familia ha vivido en diferentes 

lugares, sobre todo en Langenthal, cantón de Berna, de 1946 à 1956, donde 

Jean-Paul hizo la escuela primaria y secundaria y adquirió buenos 

conocimientos de lengua alemana. A partir de 1956, asiste a clase en el colegio 

Santa María de Martigny como interno y conoce a los marianistas. 

 

En 1960, entra en el Postulantado de St-Raphaël, Friburgo y  el año siguiente 

en el noviciado de Tour de Say, en Francia. Hizo los primeros votos den la 

Compañía de María el 12 septiembre 1962. 

 

Jean-Paul completo su formación inicial y continua y diversas etapas: Diploma y 

título de comercio en Sion (1962-65), diploma de estenografía y de dactilografía 

en Lausana (al mismo tiempo que estaba ya en activo profesionalmente), título 

de enseñanza en la Escuela Normal de Sion (1969) y finalmente diploma de 

enseñanza religiosa en la facultad católica de Lyon 1977. 

 

De 1969 à 1975, enseñó cada vez tres años en las escuelas primarias de Sion 

y de Monthey. En el colegio Santa María de Martigny, había enseñado ya 

trabajos manuales, estenografía y dactilografía  de 1965 à 1968, después la 

religión durante 17 años (1977-94). 

 

Después de dejar los marianistas Martigny, Jean-Paul trabajó de 1994 à 2004 

como asistente pastoral en la parroquia de la ciudad de Friburgo y de Villars sur 

Glâne. 

 

Después de la muerte de Cattin en 2004, Jean-Paul fue enviado por sus 

superiores a  Sion como superior de la comunidad Chaminade. 

 

Jean-Paul trabajó durante años en el apostolado de los medios de 

comunicación. Tenía buenos contactos con los colaboradores de la prensa y de 

la radio y participó en varios capítulos generales de la Compañía de María como 

mecanógrafo y corresponsal. Muy pronto, Jean-Paul trabajó – además de las 

publicaciones destinadas a los miembros y a las personas interesadas de la 

familia marianista – en la creación de una página de internet de los 



marianistas  suizos. Al cabo de los años ha realizado un archivo digital de 

imágenes muy amplio. 

   

Tenía un gran interés por la familia marianista. Durante numerosos años, se 

ocupó – junto con otros marianistas y un grupo de laicos comprometidos – de 

las comunidades de laicos en Monthey y sobre todo en Sion. Todavía hoy, 

muchos se recuerdan de las peregrinaciones y viajes que organizaba a los 

lugares marianistas. 

 

Hasta su grave enfermedad, a Jean-Paul le gustaba viajar y crear numerosos 

contactos con hermanos de otras unidades así como con otros miembros de la 

familia marianista. 

 

Ha prestado igualmente numerosos servicios a la comunidad de marianistas 

suizos. Así la ha representado en el bicentenario de las hermanas marianistas 

en Agen, en 2016  y también en el capítulo general en Roma en 2018. Además 

colaboró en comisiones que organizaban encuentros de marianistas europeos, 

en los cuales participaba con entusiasmo. 

 

Después de una grave operación de cáncer en 2019, tuvo que dejar la 

responsabilidad de la casa Chaminade y, à partir del otoño de 2021, su salud de 

deterioró visiblemente. 

 

En 2009 y 2018, Jean-Paul había escrito un testamento espiritual titulado 

"Alabado seas Señor" y lo había retocado algunas semanas antes de su muerte. 

Fue leído en la misa de despedida en la catedral  de Sion. En él Jean-Paul daba 

gracias a Dios por su familia y su bautismo, por su vocación en la Compañía de 

María, por sus cohermanos, las hermanas marianistas y los miembros de las 

comunidades laicas marianistas. 

 

Al agradecimiento por su tiempo de enseñanza, en particular como profesor de 

religión en Martigny, añadía una súplica a Dios: "Te confío a mis alumnos; que 

durante su vida descubran lo que yo no siempre he sabido testimoniar: Tú eres 

un Dios que ama locamente a los hombres y mujeres, a los niños de este  

mundo. " 

 

A continuación pedía perdón a Dios por sus negligencias y a todas las personas 

a las que hubiera ofendido. Jean-Paul podía a veces reaccionar de manera dura. 



 

Pero las lágrimas abundantes en la celebración de despedida de una joven 

mujer que había acogido (junto con la comunidad) hace algunos años en la casa 

Chaminade durante cierto tiempo en una situación difícil, y de la cual se había 

ocupado, han mostrado que podía tocar los corazones y aportarles una ayuda 

decisiva. 

 

Jean-Paul ha concluido su testamento espiritual encomendando a Dios   a todos 

con los que había hecho una parte del camino de la vida: « Confío a tu amor a 

todos los que se han cruzado en mi camino, que han recorrido un parte del 

camino que nos has mostrado. Te doy gracias por todos los hermanos y 

hermanas marianistas (religiosos, religiosas y laicos) que han caminado 

conmigo en la tierra y en el cielo. Que podamos todos glorificarte eternamente 

con María, Madre de la familia marianista, nuestros fundadores, el Beato 

Guillermo José Chaminade, la venerable Adela de Trenquelléon, y todos los 

beatos marianistas.  

 

El padre y el Hijo y el Espíritu Santo 

Sean glorificados en todas partes 

Por la Inmaculada Virgen María. » 

 ¡Descanse en paz! 
  

 


