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A la Fuente de María constituye el quinto tomo de las
entrevistas que Yvonne Trubert concedió al Libro de Invitación
a la Vida, la revista de esta asociación epónima. A través de
temas como la maternidad, la educación, las pruebas, la
sabiduría y María, esta obra propone al lector todos los
elementos de reflexión que responden, tanto a nuestras
preocupaciones más cotidianas como a nuestras preguntas más
sutiles sobre el destino del hombre y el lugar que éste ocupa en
el cosmos. Entre todos ellos, destacan dos temas: la fuerza del
amor y la fuerza de la presencia divina. Estas crónicas van
dirigidas a todos aquellos en busca de lo absoluto, en pos de esa
búsqueda inaudita que permitirá reestablecer para siempre el
vínculo, roto hace mucho tiempo, entre Dios y Sus hijos. El
mensaje no es nuevo pero no ha perdido un ápice de su
esplendor ni, por desgracia, de su apremiante necesidad. Así
pues, la palabra de Yvonne Trubert invita al ser humano a
comprender que « cada uno debe tomar conciencia de que es
amado, que tiene derecho a vivir, que tiene un pasado
extraordinario y un futuro fabuloso ».

Desde el año 1976, Yvonne Trubert decide
consagrarse a los demás, aportándoles su escucha y
su consuelo. En 1983, con la ayuda de unos
amigos, funda una asociación, Invitación a la
Vida, denominada también IVI. Con sus actos y
sus escritos, continúa sembrando la esperanza en
Francia y en el mundo entero, esperanza que
perdura pese a su desaparición el 17 de agosto de
2009.
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