
Testimonios de las gracias recibidas
por la intercesión del Siervo de Dios Pierre Goursat

Paulus y Yolanda Budisantoso, 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DEL EMMANUEL (INDONESIA), 

11 de febrero de 2012:

“En el 2011, ya teníamos siete años de matrimonio, lo que parece mucho tiempo cuando deseamos tanto tener un bebé 
para traer alegría a nuestra familia. Pensaba que ya iba a cumplir 35 años y oraba mucho a Dios para que ese año fuera mi 
último intento. El 8 de setiembre, fiesta de la Natividad de María, me enteré que estaba embarazada. Compartimos esta 
buena noticia con algunos hermanos y hermanas de la Comunidad, y qué sorpresa tuvimos al saber que un hermano de 
Francia y nuestra hermana de Indonesia habían rezado en secreto la novena de intercesión de Pierre Goursat pididendo 
su beatificación en nuestro nombre. Nuestro bebé se llama Samuel Wiwoho, nació el 9 de mayo de 2012. Agradecemos 
al Señor por su maravilloso regalo, obtenido por la intercesión de Pierre Goursat.”

Philippe y Elisabeth Régnier, 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DEL EMMANUEL, 

23 de marzo 2012:

“Nuestra hija Valerie ha vivido en la comunidad y la fraternidad desde los 10 años hasta los 20, fue formada por Pierre y 
lo quería mucho, se reunía con él frecuentemente. En diciembre de 1993 me llamó diciendo: “mamá, tienes que orar con 
papá porque ya son 3 años que estamos casados, queremos un hijo pronto y nada viene”.

Después de Navidad fuimos al retiro de la Fraternidad de Jesús a Paray-le-Monial, y antes de irnos de Paray fuimos a rezar 
a la tumba de Pierre, pidiéndole su intercesión para que se les concediera un hijo antes de fin de año. Valerie, por su lado, le 
pedía al Señor: “Te he ofrecido este sufrimiento durante 3 años por todas las madres que recurrieron al aborto, pero ahora 
me gustaría ser reemplazada en este ofrecimiento. Es así que nació Pierre, el 17 de enero de 1995 del año siguiente…”

David y Lise Guillon, 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DEL EMMANUEL, 

1 de octubre 2013:

“Llegamos a Hong Kong en setiembre de 2007. Un año después de nuestra llegada ¡bebé a bordo (yo estaba embarazada)! 
En febrero del 2009, tuve un chequeo habitual en el hospital. La sesión de ecografía, dura. El médico me explica la gravedad 
de la situación: se identificó una mancha anormal en el abdomen del bebé y el equipo médico no puede calificarla. Sin 
duda tendrá una grave malformación en su aparato digestivo y existe la probabilidad que el niño tenga trisomía. Es en 
estas condiciones que pedimos a nuestros hermanos de la Comunidad del Emmanuel que recen por nosotros y por el 
bebé. El punto culminante de esta oración fue la novena que iniciamos entre el 18 y 26 de mayo del 2009, pidiendo la 
intercesión particular de Pierre Goursat. 

Dijimos sí a la vida, no a la amniocentesis, dijimos que acogeríamos a este niño pase lo que pase, y así debía ser. Louis nació 
el 14 de junio de 2009. Se sometió a todo tipo de pruebas, claramente de su sistema digestivo. También lo examinaron 
con ecografía, pero fue imposible encontrar la mancha sospechosa. Damos gracias a Dios y estamos convencidos de que 
Pierre Goursat intervino en favor de Louis. 
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Valérie,
 3 de febrero 2014:

“Este es el sueño que tuve una noche. Veo a mi hijo Thomas acompañado de Pierre Goursat que viene a decirme: Mamá, 
(mi hermano) Pierre no está bien. Durmiendo en la planta baja de la casa y los niños en el 2do piso, escucho sin mayor 
preocupación. Y es en ese momento que me doy cuenta de la presencia de Pierre Goursat y me pregunto por qué. Era para 
despertarme y es lo que hice. Subí con mi hijo Pierre y lo encontré ahogándose por un muy violento ataque de asma. No 
pudo gritar. Vista la urgencia y, siendo yo misma médico, le doy a mi hijo ventolín y corticoides que pusieron fin al ataque. 
Unos instantes más tarde, mi hijo me dijo: ya pasó mamá, ¡respiro! Al día siguiente me doy cuenta que si Pierre Goursat 
no hubiera estado ahí, no hubiera subido en plena noche a salvar a mi hijo.” 

Jennifer de Gersigny 

(ILE MAURICE), 

18 de noviembre 2015:

“Ya teníamos 2 niños cuando me enteré que esperábamos un feliz acontecimiento. El sábado 12 de julio, durante el 
control de la semana 34 del embarazo, nuestro ginecólogo alarga la ecografía que parecía indicar que los fémures dejaron 
de crecer desde la semana 30. El jueves 17 de julio, a las 8 de la mañana, el médico nos recibe y explica que, en vista de 
los resultados de las dos ecografías, la probabilidad que el niño sea portador de un problema genético es muy grande. La 
fecha fijada para el parto es el 15 de agosto 2014. 

Al compartir esta noticia con la Comunidad del Emmanuel, que nos acompañó y apoyó durante todo el embarazo, 
particularmente el último trimestre, la pareja responsable me dijo que me encomendara a Pierre Goursat, fundador de 
la Comunidad, ¡cuyo centenario de nacimiento se celebraría ese mismo día! Con mi marido, decidimos inmediatamente 
que Agustín llevaría el nombre Pierre y nos confiamos a Pierre Goursat, confiamos al niño y el parto. La cesárea fue bien. 
Después de las pruebas habituales al nacer, el pediatra se dirigió hacia mi marido para decirle simplemente: “todo parece 
funcionar, no necesito hacer otros exámenes en este momento.” Hoy, Agustín Jaques Pierre tiene 15 meses y acaba de 
dar sus primeros pasos.”

Jean-Luc Bourgois, 
RESPONSABLE DE UNA COMUNIDAD QUE ACOGE A JÓVENES MARGINADOS EN REINSERCIÓN, EN EL CENTRO 
DE FRANCIA, 

2 de diciembre 2015: 

“En mayo del 2015, nuestra Fraternidad decide adquirir una magnifica propiedad con el fin de hacer de ella un lugar de 
formación, encuentro y acogida para los más pobres. En agosto comienza la recaudación de fondos. El 8 de setiembre, 
pagamos 30 000 euros para la firma del acuerdo preliminar de venta, debiéndose completar la adquisición por la mitad, 
300 000 euros el 8 de diciembre de 2015 (firma de la venta). Sin embargo, a inicios de noviembre de 2015, el donante 
principal desiste ¿Cómo encontrar 200.000 euros en 3 semanas? El 12 de noviembre grito al Cielo “¡Señor, dame una 
señal!” durante el 12, recibo la invitación para la jornada del 19 de diciembre en Paris por la Causa de nuestro amigo, Pierre 
Goursat. 

Inmediatamente, telefoneo a Elisabeth Baranger en Chezelles para pedirle imágenes de Pierre con la oración por su 
beatificación. El 18 de noviembre, recibo las oraciones y las distribuyo a los miembros de la Fraternidad. 

Comenzamos la novena. El 22 de noviembre, una dama, una adoradora, me paró al final de la misa. Ella me da un sobre. 
En el interior, un cheque de 150.000 euros, depositado y cobrado el 27 de noviembre de 2015.” 
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 www.pierregoursat.com


