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Biografia de la Notification de Fallecimiento N. 23 

  

La Región de Francia encomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro 

querido hermano, René SCHAUER, de la comunidad marianista de Saint 

Hippolyte, Francia, que ha fallecido al servicio de la Santísima Virgen el 12 de 

julio de 2022, in Issenheim, Francia, a los 94 años de edad con 62 años de 

profesión religiosa. 

 

Nuestro hermano René Schauer nació en Estrasburgo, capital de Alsacia, el 2 

de noviembre 1927. Su padre trabajaba en el ferrocarril; tenía un hermano y una 

hermana. 

 

Al estallar la guerra en 1939, es evacuado de Estrasburgo hacia el sudoeste de 

Francia. Después de un año pasado fuera, la familia Schauer vuelve a 

Estrasburgo, anexionado al Reich. René continúa sus estudios de comercio en 

la lengua del ocupante. 



 

Este período conmociona profundamente a René, incluso en su fe. Le serán 

necesarios varios años para reconstruirse y comprometerse en su parroquia, en 

particular en la Legión de María. Durante 17 años trabaja en la administración 

comercial en un comercio de alimentación al por mayor. 

  

El año mariano 1954 es determinante en su vocación. Descubre el lugar 

importante de María en su vida y piensa entregarse a Dios. A través de un joven 

de su parroquia, sobrino del P. Hilzendeger, marianista, entra en contacto con 

la Compañía de María. Es una « vocación tardía», como se decía en aquellos 

tiempos; entra en el noviciado de La Tour-de-Sçay en Doubs, cuando tiene 30 

años. 

 

Después de sus primeros votos el 12 septiembre 1959, continúa su formación 

religiosa durante dos años en Friburgo, trabajando como ayudante del ecónomo 

de la Villa Saint-Jean. Al pedir los primeros votos, había deseado servir en la 

Compañía de de María como hermano obrero, continuando su oficio, y así va a 

ser empleado. 

 

Los dos años siguientes, es miembro de la comunidad de Antony, trabajando en 

el centro de documentación escolar (la procura marianista) en Paris. En esta 

comunidad, experimenta algunas dificultades para vivir el ideal de la oración y 

la consagración total que se había fijado, pero confía y experimenta la paz. Los 

superiores tienen en cuenta la dificultad y lo nombran en 1963 para Saint-

Hippolyte: se encuentra realizado durante 20 años. 

 

En 1983, debía ir a Rèves para hacerse cargo de la administración del colegio, 

pero no se siente a la altura de esa nueva misión en Bélgica y es nombrado para 

la capilla de la Madeleine, donde presta numerosos servicios de sacristán. 

Participa en el grupo de renovación carismática de la ciudad y en las reuniones 

de los Focolari. 

 

En el escolasticado, René había sido marcado por la experiencia que había 

vivido con los alumnos Villa Saint-Jean en las Conferencias de San Vicente Paul. 

La ciudad de Burdeos le permitirá renovar su acción al servicio de los pobres. 

Dotado para el contacto, distribuía numerosas « Medallas milagrosas» de la 

Calle Bac, París, a los que encontraba. 



 

 

En 2001, su salud se deteriora y va a Saint-Hippolyte en su Alsacia natal. 

Hospitalizado varias veces, sus piernas no lo sostienen y va en 2013 a la casa 

de Retiro de las Hermanas de la Divina Providencia de Ribeauvillé en Issenheim 

donde estaban otros cohermanos. Allí se fue para el Señor y la Virgen María a 

la que tanto amó y sirvió durante su vida. 

 

Recordaremos su amabilidad y su sonrisa. Descanse en paz. 
  

 


