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La Región di Francia recomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro 

querido hermano Roger GEYSSE, sacerdote, que vivía en la residencia de 

ancianos Saint Amans de Rodez, Francia, y que ha fallecido al servicio de la 

Santísima Virgen María el 28 de junio de 2022 en Rodez, Francia, a los 99 años 

de edad con 81 años de profesión religiosa. 

 

Roger nació a los pies de los montes de Lacaune, en el extremo sudeste del 

Aveyron, en la comuna de Mélagues, el 6 de enero 1923. 

 

El pensionado marianista Saint-Thomas de Brusque (Sainte-Marie antes de 

1903) que acababa de abrir sus puertas, acogió al joven Roger. 

Desgraciadamente, por falta de personal, hubo que cerrar el establecimiento en 

1934. A pesar de eso, el joven había sido influido por la educación recibida de 

M. Roques y un año más tarde entró en el Postulantado de Montauban. 



 

Su vocación se afianza y el sureño, a pesar de los rumores de guerra y del miedo 

que empezaba a apoderarse de París, dejó a los suyos para ir al noviciado 

situado en  el Luxemburgo-Belga en  Saint-Remy-Signeulx. Hizo allí sus 

promesas de noviciado el 11 de septiembre 1939. La proximidad de las fronteras 

de Luxemburgo y de Alemania hacía la situación peligrosa y obligó a trasladar 

el noviciado a Rèves (Bélgica) en febrero 1940. El 10 de mayo  1940, estalla la 

guerra con los primeros bombardeos en la región. El 15 de mayo se tomó la 

decisión de marcharse. Comienza entonces una epopeya en la que escolásticos 

y novicios escapan milagrosamente de la muerte cuando un avión alemán 

bombardeó y ametralló el tren de carbón que los transportaba. No hubo ningún 

herido. Algunos días más tarde, los novicios llegaban sanos y salvos a París a 

la calle de Monceau, antes partir para Bretaña donde se instaló el noviciado 

durante algunos meses en Saint-Thégonnec. Allí emitió Roger sus primeros 

votos el 12 de septiembre 1940. 

 

Mientras los jóvenes religiosos suizos de este grupo volvieron a su país, los otros 

se fueron a  La Rochelle para continuar sus estudios y preparar el bachillerato. 

Roger Geysse lo hizo en Poitiers en 1943. Entonces realizó su primera estancia 

en  Sainte-Marie Grand-Lebrun: « Joven refractario al S.T.O. (Servicio de 

Trabajo Obligatorio), continué mis estudios y así formé parte de la Promoción 

1944. Estaba en Grand-Lebrun cuando el terrible accidente de guerra en el que 

un  obús de D.C.A. alemán estalló en el dormitorio. Formé parte de los religiosos 

que tuvieron el doloroso deber de amortajar a Pierre y Jacques, mientras el 

P.  Raoult acompañaba al hospital a François que moriría a causa de las heridas 

dos días después. » 

 

Movilizado en 1945-1946, fue enviado a Alemania con las tropas de ocupación 

antes de volver, como profesor a la escuela Saint-Pierre de Réalmont. Entonces 

hizo los votos perpetuos en Réquista, el 3 de agosto 1947. El año siguiente 

comienza su formación en el seminario internacional marianista de Friburgo en 

Suiza y es ordenado sacerdote en esta ciudad por Mons. Charrière el 20 de julio 

1952. 

 

El joven sacerdote es enviado al Postulantado Chaminade, instalado de nuevo 

en Fiac cerca de Toulouse, como profesor y capellán. 

 

Al cabo de quince años  (1953-1968) recibe una nueva misión y va al Grand-



Lebrun: « Cuando me reuní con el P. Cazelles, director, para saber cuál sería mi 

trabajo, este con su lenguaje directo me dijo: - Profesores me sobran. Lo que 

necesito es un capellán para iniciar los nuevos catecismos. Tú todavía eres 

reciclable. Tienes que seguir las sesiones, comenzando por la catequesis de los 

de  8° y  7° y el año siguiente continuarás con los de Obedecía diciendo: - Soy 

religioso sacerdote, pongo manos a la obra. » 

 

« Ya en 1970, había padres catequistas que comenzaba, sobre todo con las 

Hermanas del Cenáculo. El P. Richard (director diocesano de la enseñanza 

religiosa, Asuncionista) me animó fuertemente a crear un grupo en  Grand-

Lebrun. Como me mostraba un tanto reticente, me dijo: - Mira por todas partes, 

también entre vosotros, dentro de unos años los sacerdotes y religiosos ya no 

serán tan numerosos, por eso desde ahora hay que ir preparando catequistas. » 

 

Preparación de bautismos, primeras comuniones, Profesiones de fe, 

confirmaciones, Movimiento Eucarístico de Jóvenes, scouts, grupos de 

ciclistas… El P. Geysse estaba muy ocupado pero sabía rodearse de numerosas 

personas para trabajar con él, formándolas y dándoles responsabilidades. Se 

informaba con cuidado sobre los diferentes recorridos catequéticos propuestos 

y reconocidos por la Iglesia para adaptarse a los cambios. 

 

Durante la profesión de fe, los jóvenes formaban la cruz luminosa que ha 

marcado a muchos de ellos: « Esa cruz recuerda el misterio pascual de Jesús 

muerto y resucitado por nosotros. Cristianos que confesamos nuestra fe, 

tenemos que guardar la lámpara de nuestro bautismo encendida. La llama 

tomada del cirio pascual por vuestros padres, se transmite a los cirios de los 

jóvenes y los padres desaparecen. Los jóvenes se encargan de realizar esta 

cruz luminosa y de hacer su profesión de fe. » Una velada mariana les permitía 

poner sus vidas bajo la mirada de María recibiendo una rosa blanca que era su 

símbolo. 

 

En 2007, después de  39 años de presencia en Grand-Lebrun, el P. Geysse 

participa en la fundación de la comunidad del santuario de Verdelais como 

capellán. Poco a poco su salud declina, aunque conserva bien su cabeza. En 

2013 va a la Casa diocesana de Saint-Amans en Rodez, donde encuentra a 

sacerdotes que ha conocido en el pasado. Continúa formándose y estando al 

día de la vida del mundo al ritmo de la Iglesia, en particular gracias a la cadena 

KTO (televisión católica) con la transmisión en directo del rosario desde Lourdes. 



 

 

El P. Geysse era un hombre de oración, profundamente arraigado en la fe. Como 

verdadero hijo de Chaminade, ha sembrado. Servidor bueno, que sea acogido 

ahora por su Señor y su Madre a los cuales se había entregado totalmente. 
  

 


