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vonne-Aimée de MalestroitY
Madre Yvonne Aimée es una 
religiosa que vivió en Malestroit de 1927 a 1951. 
Heroína de la resistencia, fue decorada con 
más represas también por el general De Gaulle.

  Salvó a muchos patriotas durante la 
guerra. En 1943 fue arrestada por la 
Gestapo y liberada milagrosamente por su 
Ángel guardián. Murió el 3 de febrero de 
1951 durante un viaje por África a causa de 
una hemorragia cerebral. Fue una mística 
extraordinaria. El Padre Labutte escribe en 
su biografía como Madre Yvonne fue capaz 
de encontrar las Hostias que habían sido 
robadas o profanadas. 
  «Todo había comenzado en 1923. 
Era todavía joven y asistía a Misa en la 
iglesia de Notre Dame des Victoires. Había 

  El episodio ligado a la Bradiere tuvo 
un significado muy especial. Era 16 de 
septiembre de 1941. Yvonne se encontraba 
con nosotros de vacaciones por algunos 
días. Después del almuerzo, fuimos a 
caminar al pequeño bosque. Yvonne quería 
quedarse a rezar sola y nosotros nos 
alejamos un poco. Alrededor de las 16 
comenzamos a escuchar como Yvonne se 
lamentaba como si le estuviera sucediendo 
algo horrible. De las pocas palabras que 
pude escuchar, entendí que estaba 
asistiendo a la profanación de la hostia. 
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notado a un hombre que antes de comulgar 
escondió la Hostia en su bolsa y se había ido 
rápidamente. La joven Yvonne, que tenía 
una fe inmensa en la presencia real del 
señor en la Eucaristía, se molestó ante esta 
profanación. Hizo búsquedas durante dos 
días y finalmente encontró a ese hombre 
junto con la Hostia. Fue el inicio de su 
búsqueda de Hostias profanadas ya fuera en 
Paris que en los alrededores. Una vez se 
dirigió a Colonia para buscar una Hostia 
profanada. A veces lograba sola adivinar los 
lugares donde habían sido profanadas las 
Hostias, otras veces se le avisaba de forma 
sobrenatural.

  Me explico que dos hombres 
estaban apuñalando una Hostia consagrado 
con algo puntiagudo y de esta estaba ya 
saliendo sangre. La vi invocar a su Ángel 
custodio y diciéndole estas palabras: “Ve a 
buscarme esa Hostia, ¡Mi amor la reclama!”. 
Un instante después paso delante un ser 
luminoso con algo blanco en la mano que 
sangraba, lo puso en las ramos de un 
pino…entonces tomamos las cámaras y 
sacamos una fotografía de la Hostia».
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