
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Me	hago	amigo	donante	de	la	Fundación	`Amis	
Notre	Dame	des	Colombier`.	
Desde	el																																							(1º	del	mes	)	
mediante	cobro	bancario	domiciliado	mensual	/	
anual	por	la	cantidad	de:	€	
Derecho	de	devolución:		56	días	naturales.	
	
Nombre	

Dirección	

Código	postal	

Lugar	

Teléfono	

Correo	electrónico	

Fecha	de	nacimiento	

Número	IBAN		

Fecha	

Firma	

Puede	entregar	esta	notificación	al	padre	Theo	(o	
bien	a	15	Boulevard	des	Pins,	11700	Montbrun-
des-Corbières)	o	enviar	(para	su	privacidad	en	un	
sobre	cerrado)	a:	
	
Fundación	Amis	Notre	Dame	de	Colombier,	
Dertienvat	4	
NL	-	5384	BD	Heesch	
	

Restauración	y	mantenimiento	
	
La	subvención	anual	no	es	suficiente	para	 la	
restauración	 y	 mantenimiento	 de	 este	
monumento	 del	 siglo	 XI.	 Su	 contribución	
voluntaria	 es,	 por	 tanto,	 bienvenida	 para	
salvar	 este	 patrimonio	 cultural.	 También	
ayuda	 a	 mantener	 esta	 capilla	 abierta	 al	
público.		
	
¿Cómo	puede	convertirse	en	amigo?	
	
Usted	 se	 convierte	 en	 amigo	de	 esta	 capilla	
monumental,	 donando	 una	 cuota	
mensual/anual	 a	 la	 cuenta	 NL20RABO	 0157	
5752	 25	 T.N.V.	 Stichting	 AMIS	 Notre	 Dame	
de	 Colombier.	 Esto	 le	 permite	 	 también	 al	
ermitaño,	 Theo	 van	 Osch,	 	 dar	 forma	 a	 su	
vocación	 en	 esta	 capilla.	 Por	 supuesto,	
también	es	posible	donar	una	sola	cantidad	a	
su	elección	en	el	mismo	número	de	cuenta.	
Como	amigo	le	mantendremos	informado	de	
todas	 las	 actividades	 relacionadas	 con	 la	
capilla,	y	del	camino	de	su	nuevo	ocupante.	
	
Fundación	Amis	Notre	Dame	de	Colombier,	
Dertienvat	4,	nl-5404	MJ	Uden,		
( 	(0031)	(0)	6	38	31	41	02	
	
La	 Fundación	 está	 inscrita	 en	 la	 cámara	 de	
comercio	(K.v.K.)	bajo	el	número:	6492057.	
www.notredamedecolombier.com		
info@notredamedecolombier.com	

	

	

INFO	CAPILLA	
	

	
																							
	
	

	



	
Ubicación	
	
La	capilla	románica	del	siglo	XI	de	Notre	Dame	de	
Colombier	 se	encuentra	 a	 un	 kilómetro	 al	 norte	
del	 pueblo	 francés	 de	 Montbrun-des-Corbières,	
en	el	Departamento	de	Aude	 (región	Occitania),	
en	 el	 valle	 entre	 los	 Pirineos	 hacia	 el	 Sur	 y	 la	
Montagne	 Noire	 hacia	 el	 Norte,	 y	 entre	 las	
ciudades	 de	 Narbonne	 y	 Carcassonne.	 Hasta	 el	
verano	 de	 2018	 no	 había	 apenas	 ninguna	
actividad	en	esta	capilla,	a	la	cual	hay	conectada	
una	 hermosa	 leyenda.	 La	 versión	 extensa	 se	
puede	 leer	 de	 nuevo	 en	 la	 Página	 Web	 de	 la	
capilla.	
	
Nombre	
	
El	 nombre	Notre	 Dame	 de	 Colombier	 tiene	 que	
ver	 con	 la	 siguiente	 leyenda.	 Notre	 Dame	
significa	'	Nuestra	Señora	',	el	nombre	con	el	cual	
María,	 la	 madre	 de	 Jesucristo,	 es	 llamada	
principalmente	 en	 la	 devoción	 popular.	 '	
Colombier	 '	 significa	 literalmente	 '	 Palomar	 ',	
pero	 también	 tiene	 un	 segundo	 significado	
menos	 conocido	 '	 familia	 '	 u	 	 ´hogar	 familiar	 '.	
Ambos	significados	se	refieren	a	la	leyenda.	
	
Leyenda	
	
La	 narración	 relata	 cómo	 el	 Señor	de	Montbrun	
está	 de	 luto	profundo	 llorando	 la	 pérdida	de	 su	
esposa.	 Con	 la	 esperanza	 de	 superar	 esta	
pérdida,	 se	 une	 a	 una	 cruzada	 a	 Tierra	 Santa.	
Durante	tres	años,	 sus	dos	hijos	están	atentos	 y	
mirando	 cada	 noche	 desde	 la	 torre	 del	 castillo,	
esperando	 el	 regreso	 de	 su	 padre.	 Al	 no	
aparecer,	 los	 dos	 hijos	 deciden	 asegurar	 la	
sucesión	eligiendo	a	una	mujer	casadera.	
Con	este	fin	dan	una	fiesta	grandiosa	en	un		

momento	 desafortunado,	 y	 para	 disgusto	 del	
clero:	 en	 Viernes	 Santo,	 dos	 días,	 antes	 de	
Pascua,	 durante	 la	 conmemoración	 del	
sufrimiento	 y	 la	 muerte	 de	 Cristo.	 Bajo	 la	
influencia	del	 vino	 y	 embriagados	 por	 la	 belleza	
femenina,	no	quieren	dar	cobijo	a	un	vagabundo	
que	 los	 molesta	 hasta	 dos	 veces.	 Le	 sacan	 los	
perros,	 que	 a	 continuación	 hacen	 pedazos	 al	
vagabundo.	 Cuando	 los	 dos	 jóvenes	 del	 castillo	
encuentran	 al	 vagabundo	 no	 invitado	 sin	 vida,	
reconocen	 en	 el	 anillo	 de	 sello	 alrededor	 de	 su	
dedo,	 el	 parecido	 a	 la	 cara	 ensangrentada,	 y	 la	
historia	 sobre	 la	 cruzada	 en	 su	 bolsa,	 su	 propio	
padre,	 que	 había	 vuelto	 a	 la	 casa	 de	 la	 familia.	
Mientras	 expresan	 su	 pesar	 y	 se	 lamentan	 ante	
este	 acto,	 un	 vuelo	 de	 palomas	 aparece	 de	 la	
nada.	 Una	 de	 ellas	 se	 posa	 sobre	 el	 padre	
muerto,	 moja	 su	 pico	 en	 el	 corazón	 abierto	 y	
sangriento	de	su	padre,	y	dibuja	los	contornos	de	
la	 capilla	 y	 el	 lugar	donde	ha	 de	 ser	 construída:		
es	el	lugar	donde	todavía	se	encuentra...	
	
Monumento	
	
El	valor	histórico	de	esta	leyenda	es	obviamente	
cuestionable.	 Sin	 embargo,	 el	 verdadero	 valor	
histórico	de	la	capilla	no	puede	ser	sobrestimado,	
porque	entre	su	clase	en	esta	región	esta	capilla	
es	única	 en	 lo	 que	 concierne	al	 tamaño,	 valor	 y	
significado.	 Puesto	 que	 el	 monumento	 como	
edificio	de	 la	 iglesia	ha	 llegado	a	 estar	 cada	 vez	
más	 en	 desuso,	 también	 amenaza	 el	 peligro	 de	
no	poder	ser	mantenido	adecuadamente.		
Es	por	eso	que	el	Père	Theo	van	Osch	creó	una	
Fundación	 hace	 casi	 dos	 años,	 para	 apoyar	 al	
pequeño	y	necesitado	municipio	de	Montbrun	a	
rescatar	su	monumento.	En	Francia,	el	estado	(es	
decir,	 el	 municipio)	 posee	 los	 edificios	 de	 la	
iglesia.	
	

Fundación	
	
La	 Fundación	 '	Amis	Notre	Dame	de	Colombier	 '	
tiene	 como	 objetivo	 aprovechar	 las	 fuentes	 de	
financiación,	 reunir	 recursos	 y	 reclutar	 amigos	
para	 la	 restauración,	 preservación	 y	
mantenimiento	 de	 esta	 capilla.	 Puesto	 que	 la	
Fundación	fue	constituída	según	la	ley	civil	en	los	
Países	 Bajos,	 su	 dirección	 y	 sede	 están	 también	
allí.	
	
Misión	
	
A	 lo	 largo	 de	 los	 últimos	 años,	 el	 Père	 Theo	 se	
siente	 cada	 vez	 más	 atraído	 por	 esta	 capilla.	
Desde	 su	 niñez	 siente	 un	 gran	 amor	 por	 el	 país	
francés	 y	 su	 cultura.	 Su	 vocación	 sacerdotal	 en	
Lourdes	 en	 1981	 resulta	 finalmente	 en	 su	
consagración	 en	 1988	 y	 1989	 en	 la	 diócesis	 de	
Den	 Bosch.	 Después	 de	 28	 años	 de	 realizar	 un	
intensivo		y	activo	trabajo	pastoral	como	párroco	
en	varias	parroquias	de	la	diócesis	de	Den	Bosch,	
después	de	10	años	de	trabajos	en	el	Decanato	y	
de	otras	actividades	pastorales	diversas,	además	
en	 el	 curso	 de	 2016	 y	 2017	 	 una	 "segunda	
vocación"	 le	 llama:	 del	 trabajo	 pastoral	 activo	
como	 párroco	 a	 la	 vida	 más	 contemplativa	 y	
apostolado	 en	 la	 oración	 como	 ermitaño	 	 y	 en	
esta	antigua	capilla	de	peregrinación.	Después	de	
un	 período	 de	 asesoramiento	 en	 la		
"diferenciación	de	 los	espíritus"	y	un	período	de	
prueba	sobre	el	terreno,	Père	Theo	comienza	en	
otoño	de	2017	a	 la	 edad	de	57	años	una	nueva	
etapa:	 años	 de	 postulado	 y	 noviciado,	 para	
crecer	en	el	propósito	de	su	'	segunda	vocación	':	
ermitaño	de	Notre	Dame	de	Colombier.	


