
	

	

Comunicado 

Nombramiento de un Delegado Pontifical para los Foyers de 
Charité 

	

Châteauneuf-de-Galaure, a 10 de febrero de 2022 

 

Por decreto con fecha del 3 de febrero de 2022, el Cardenal Kevin Farrell, Prefecto 
del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida,  nombró a su Eminencia el 
Cardenal Jean-Pierre Ricard, Arzobispo emérito de Bordeaux, Delegado Pontifical 
para la asociación privada internacional de fieles  la Obra de los Foyers de Charité, 
con efecto inmediato. Nombra también a S.E. Mgr Michel Dubost C.I.M., Obispo 
emérito de Evry-Corbeil-Essonnes, y el Sr. Laurent Landete, miembro del Dicasterio 
para los Laicos, la Familia y la Vida, Vice-Delegados Pontificales « para ayudar al 
Delegado,y con facultad de actuar, juntos o separadamente, en nombre del 
Delegado».  

El Decreto precisa que el Delegado Pontifical tiene como « misión el gobernar la 
asociación, de manera  temporal, con plenos poderes de gobierno ».  « Acompañará 
a los miembros de la asociación en una relectura del carisma y una clarificación de la 
eclesiología que sustenta la vocación de los Foyers, y también en una reforma 
importante de la vida, de la formación y del gobierno de la asociación al nivel 
estatutario». 

En correo del jueves  10 de febrero de 2022 dirigido a los miembros de la Obra de los 
Foyers de Charité, el padre Moïse Ndione, que aseguraba la misión de Padre 
Moderador de la Obra desde 2016, indica que el Consejo Internacional y él mismo 
depositan sus misiones de moderador y de consejeros. Expresa su gratitud con el  Sr.  
Laurent Landete, que ya acompañaba a los Foyers desde hacía varios meses  y « que 
pudo acelerar el proceso ». Subraya que un« trabajo para dar nuevo impulso a los 
Foyers se está estableciendo» y vuelve a dar « su confianza filial con nuestra madre 
la Iglesia ». Añade el padre Moïse Ndione que « no duda ni un instante que este 
acompañamiento acentuado de la Iglesia nos permitirá hacer irradiar nuestro carisma 
precisándolo con la Iglesia y para el mundo ». 

 

Contacto prensa :  

Laurent Landete : T.  (+33) 6 14 86 93 07 – Mail : Laurent.landete@gmail.com 
 


