
 

 

Vida y Obra del Padre Manuel d´Alzon 

Padre Manuel d´Alzon nació en El Vigán al sur de Francia el 30 de agosto de 1890, hijo primogénito 

de los vizcondes Enrique Dandé d´Alzon y Juana Clementina de Feventine Montredon. 

Bautizado el 2 de septiembre de 1810 como Manuel José María Mauricio, nombres de profundo 

sentido religioso para eta familia cristina.  

En el año 1923 es enviado por sus padre a la cuidad de Paris al colegio San Luis. Durante este año 

lo más importante que le aconteció fue la preparación a su Primera Comunión, la que realizó sin 

presencia de sus padres por razones  de fuerza mayor no pudieron acompañarlo. Ocho días más 

tarde recibió la confirmación administrada por el Arzobispo de Paris. 

En 1924, Manuel deja el colegio San Luis para ingresar al colegio Estanislao  para terminar sus 

estudios secundarios, este era un colegio muy exigente dirigido por sacerdotes. 

Desde ese entonces empieza ya a perfilar su inclinación vocacional l que estaba dirigida hacia el 

mundo militar, la que no fue compartida por sus padres, quienes lo instaron a continuar sus 

estudios humanistas. 

Renuncia a la carrera de las armas sólo por no disgustar a sus padres. 

En 1828 como culminación de sus estudios secundarios, recibe el diploma de Bachiller en Letras. 

En diciembre del mismo año ingresa a la Facultad de Derecho en Paris. Además de sus estudios, se 

preocupa de la alfabetización y catequización de los trabajadores que cultivan las tierras de sus 

padres. 

El 26 de diciembre de1834 es ordenado sacerdote en Roma y al día siguiente celebra su primera 

misa en la cripta de San Pedro. 

1835 regresa a Francia y se pone a disposición del Obispo de su Diócesis de origen, servirá ahí 

durante 10 años . Trabajaba en un ambiente en que se enfrentaban católicos y protestantes, lucha 

contra el recrudecimiento de la pobreza y del hambre consecuencia de la inestabilidad política del 

país. Lo nombran Vicario General (Honorifico). 

Afines de 1843 toma posesión del colegio, la enseñanza fue confiada a los laicos católicos y 

profesores catedráticos de la Universidad, la formación religiosa fue confiada a los sacerdotes. En 

la navidad de 1850 funda la Congregación de los Agustinos de la Asunción. 

1865 funda la Congregación de las Oblatas de la Asunción.  

El 21 de noviembre de 1980 muere el Padre Manuel d´Alzon   



 

  


