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Termino por deciros que el contenido de la carta de mi hermano menor 
es también la expresión de mis sentimientos. 

[Thévenet el primogénito] 

    DOC III 

TESTIMONIOS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN LLAMADA «PROVIDENCIA», fundada por la 
Sierva de Dios en favor de la educación de niñas en la parroquia de 
San Bruno, en Lyon, 1815-1816. 

        Recogemos aquí una serie de documentos que nos presentan a Claudina 
Thévenet en el pleno ejercicio de su actividad caritativa entre las niñas y las 
jóvenes pobres y abandonadas, que llega a ser después una nota característica de 
su vida. 

Después de la trágica muerte de Luis Antonio y Francisco María (cf. Doc. 
II), la familia Thévenet se trasladó del centro de la ciudad a la Croix-Rousse, 
lugar escogido por los lioneses acomodados para sus villas de recreo y que 
solamente en el siglo XIX, con el incremento de la industria de la seda, se 
convirtió rápidamente en un populoso barrio obrero. La viuda Antonia Steinman 
poseía allí una villa, que todavía existe, en la calle Masson n. 6, ahora calle del 
Bon Pasteur, n. 30. Fue éste el domicilio de los Thévenet con los cuales vivían: 
la misma viuda Steinman, sola después del matrimonio de su hijo Enrique, y 
Ana Guyot, a quien la Revolución había obligado a dejar el convento, ambas, 
tías maternas de la Sierva de Dios. 

Durante este tiempo la familia Thévenet disminuía: Juan Luis se trasladó, 
por razones del trabajo, a Valence y a Macón; Fanny se hizo religiosa en la 
Congregación de Santo Tomás de Villanueva en París; Eleonora entró en la, 
entonces naciente, de la Natividad en la diócesis de Grenoble; Elisabeth contrajo 
matrimonio con Juan Bautista Mayet, estableciéndose en L'Isle (Dordoña). Sólo 
Claudina se quedó con los ancianos padres y las dos tías, y su centro de 
atracción religiosa fue pronto la vecina iglesia de San Bruno, abierta al culto ya 
antes del concordato del 1802 como sucursal, después como parroquia. 

Hasta la fundación de la Providencia en 1815 las notas biográficas son más 
bien escasas y fragmentarias. He aquí cuanto hemos podido obtener de los 
registros de dicha parroquia de S. Bruno y de algunos otros documentos en los 
cuales se nombra a la Sierva de Dios: 

en 1795, el 10 de enero, en el acta de matrimonio del primo Enrique 
Steinman; 

en 1802, 9 de junio, en el acta de matrimonio de su hermana Elisabeth; 
 
 

1804, 11 de junio; 1805, 12 de agosto; 1807, 12 de agosto, en las 
sucesivas actas de bautismo de los sobrinos: Juan, Emma y Melania Mayet; 

1809, su nombre figura en la primera página del registro de la cofradía 
del Sagrado Corazón erigida en la parroquia de San Bruno, el 22 de enero de 
aquel año; todavía en 1809, el 11 de diciembre actúa de madrina del sobrino 
Claudio, el futuro marista, que consagra a la Sma. Virgen; 

1811, 2 de abril, Ana Guyot en su testamento nombra su heredera 
universal a la sobrina Claudina, remiténdose en todo a su voluntad. Esta 
disposición testamentaria de Ana Guyot, que prescinde de sus dos hermanas y 
del cuñado con los cuales vivía, como también de los otros sobrinos, es un 
indicio de la confianza que le inspiraba Claudina por su acierto en los 
negocios y, teniendo en cuenta las pías intenciones de la testamentaria, es un 
claro testimonio de la virtud y de las obras que había visto practicar a la 
sobrina. El 5 de junio de este mismo año, murió Ana Guyot, y el 15 de octubre 
Claudina efectuaba, ante el Tribunal Civil, las disposiciones legales relativas 
al testamento; 

1813, la viuda de Antonio Burdet, padrino de la Sierva de Dios, el 29 
de enero hace testamento, en el cual figura un legado en favor de Claudina; la 
viuda Burdet murió el 8 de mayo. El 4 de mayo vemos a la Sierva de Dios 
asistir con su madre y con la mayor de las tres sobrinas, a la boda de su 
doméstica, Estefanía Barbaret; el 23 al bautizo de la sobrina Elisabeth, la sexta 
de los hijos del matrimonio Mayet; y el 16 de diciembre a la boda de una 
prima, en la parroquia de S. Bruno, y después a otras ceremonias que se 
siguieron. 
El 16 de marzo de 1815 murió el padre de Claudina que se queda sola con su 
madre y la hermana de ésta, la viuda Steinman; Elisabeth Thévenet de Mayet 
que el 4 de mayo será madre del séptimo hijo, se había unido a ellas en la casa 
de la calle Masson. Parece que Claudina esperaba [la hora de ver bien asistida 
a su madre para dedicarse con mayor empeño i'a sus obras de caridad. 

A partir del 1815, a estos escasos datos podemos añadir un importante 
grupo de documentos los cuales atestiguan que la Sierva de Dios § debía ser 
ya muy conocida en la parroquia por su caridad y por su colaboración con el 
párroco. 

Los sacerdotes encargados de la parroquia de S. Bruno, párroco y 
vicarios, pertenecían a la Asociación de los Misioneros de los Cartujos, 
llamados así porque la iglesia y la propiedad circundante habían pertenecido a 
la Cartuja «du Lys Saint-Esprit». Estos sacerdotes conocían a la Sierva de 
Dios y la tenían en gran consideración {cf. infra, 4). Así se explica cómo el P. 
Andrés Coindre, misionero, llegado a fines del año 1815, todavía nuevo en el 
cargo, habiendo recogido a dos niñas abandonadas y queriendo socorrerlas, 
después de haberse dirigido al párroco, fue- 
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ra rápidamente en busca de Claudina. De este primer encuentro nacería la obra de 
la Providencia, objeto de este documento, que señala el principio de una nueva 
dirección en la vida de la Sierva de Dios. 

Andrés Coindre nació en Lyon el 26 de febrero de 1787, de padres 
profundamente cristianos, Vicente y María Mifflet. En 1804 entró en el seminario 
menor de rArgentiére y en 1809 en el seminario mayor de S. Ireneo en Lyon. 
Ordenado sacerdote en 1812, fue vicario de Bourg-en-Bresse, aunque por breve 
tiempo (14 marzo 1813-20 noviembre 1815); por sus cualidades oratorias fue 
reclamado por los Vicarios Generales de Lyon y destinado a la parroquia de S. 
Bruno, donde estaba ya el 27 de noviembre de 1815; desde 1816 forma parte de la 
asociación de los Misioneros de los Cartujos, que lo cuenta entre sus primeros 
miembros más ilustres (J. P. MIGNE, ed., Dictionnaire des Orares religieux, IV, París 
1859, pp. 607-611). 

Ademas del trabajo de las Misiones, el P. Coindre se dedicó a varias obras de 
celo y, mientras dirigía a la Sierva de Dios en sus fundaciones (cf. Doc. VIII, intr., 
p. 200 y X, intr., p. 245) él mismo fundó en el año 1821, la Congregación de los 
Hermanos del Sagrado Corazón. Sus cualidades de predicador y sus virtudes 
sacerdotales habían llamado la atención de varios obispos que solicitaban su 
colaboración (Arch. Secreto Vaticano, Época Napoleónica, Francia, 2, fase. 
«Cardenal Fesch») y el mismo gobierno lo consideraba uno de los sacerdotes de 
mayor relieve en la diócesis (París, Arch. Nacional, F19

, 1482). 
En 1825 el obispo de Blois lo quiso cerca de sí y lo nombró Vicario General 

y superior del seminario. En Blois el P. Coindre murió el 30 de mayo de 1826, 
contando sólo 39 años de edad (cf. Vie du pére André Coindre, fondateur de 
l'Institut des Fréres du Sacré-Coeur et des Reli-gieuses de Jésus-Marie, Québec 
1947; Les Fréres du Sacré-Coeur. Historique de l'Institut, Roma 1956, pp. 1-21). 

1) Las Providencias de Lyon. Las Providencias, centros de benefi-ciencia 
que se multiplicaron en Lyon y en otras partes en la primera mitad del siglo XIX, 
tenían como fin el recoger a los niños pobres para darles una sólida formación 
cristiana y encaminarlos hacia un oficio que los pusiera en condiciones de ganarse 
la vida. 

Todas las Providencias, tanto las masculinas como las femeninas, tenían en 
común la norma que prescribía a los que se beneficiaban el permanecer en ella 
hasta cerca de los 20 años; el oficio que se aprendía más frecuentemente era el de 
tejedor de seda, la industria por excelencia de Lyon; de este modo, a su salida, 
todos tenían la posibilidad de emplearse sin pasar por peligrosos aprendizajes. 
Algunas Providencias eran parroquiales y admitían solamente a los niños y niñas 
pertenecientes a familias pobres de la parroquia; otras tenían un carácter general y 
admitían jóvenes y muchachas de toda la ciudad e incluso de todo el departamento.  

Paralelamente funcionaban también los orfanatos, donde, en prin- 
 
 
 
 

cipio, se admitía solamente a los huérfanos; con el tiempo los orfanatos y las 
Providencias admitieron indistintamente huérfanos y no huérfanos. 

Las condiciones de admisión de los educandos y educandas y lo necesario 
para su sustento eran, en parte, fijados por el Estado y en parte, impuestos por 
las respectivas instituciones. La edad de admisión variaba entre los seis y los 
nueve años. Se exigía el acta de nacimiento y la del bautismo, los certificados 
de sana constitución, y de buena conducta, etc. Además se procuraba asegurar 
una pensión, aunque modesta, que iba disminuyendo a medida que el 
muchacho o la niña avanzaban en el aprendizaje del oficio, haciéndose capaces 
de una ganancia. En general estas instituciones lograban mantenerse con el 
producto del trabajo de los jóvenes o de las muchachas; pero una asociación de 
señoras de la parroquia proveía con sus donativos a cubrir el presupuesto de las 
instituciones cuando esto fuera necesario. 

Entre las obras de beneficiencia existentes en Lyon en el siglo XVIII 
señalamos una antigua institución, llamada «Oeuvre des Messieurs» parecida a 
las Conferencias de S. Vicente de Paúl, erigida en la parroquia de San Martín 
d'Ainay en 1773. Restablecida después de la Revolución, el Almanach de Lyon 
de 1813 habla así de ella: « . . .  servida por Hermanas de San Vicente de Paúl 
que distribuyen también gratuitamente a los necesitados de su barrio, los 
remedios y socorros, según la estación ». Esta piadosa obra que en 1840 la 
encontramos transformada en Providencia, era una de las 19 Providencias 
reseñadas en el Annuaire del 1844 (cf. A. VACHET, Lyon et ses oeuvres, Lyon 
1900, pp. 14-26). 

La Providencia más antigua de Lyon es la de las Trinitarias; ésta data del 
1716 y se ocupaba de la educación de las niñas pobres, que acogía desde los 
siete años, si se encontraban en peligro a causa de la vida escandalosa de los 
padres. Prosperó vigorosa hasta la Revolución francesa, en que quedó 
destruida; fue reorganizada en 1804 (cf. A. VACHET, op. cit., PP, 23-25). 

2) Fundación y desarrollo de la Providencia de S. Bruno. El principio de 
esta Providencia, todavía existente, data del 1816 (cf. infra, 4) y es la segunda 
que se fundó en Lyon después de la reorganización en 1804 de la Providencia 
de las Trinitarias. 

La relación del 31 de julio de 1818 de la Asociación del Sagrado Corazón 
(cf. Doc. IV, 2, 28, c, p. 121) nos revela interesantes pormenores del primer 
año de existencia de esta obra, que Claudina tenía tan en el corazón. La Sierva 
de Dios la llamó Providencia del Sagrado Corazón, pero más tarde prevaleció 
el título de Providencia de S. Bruno, especialmente después que Glaudina 
fundó una segunda Providencia del Sagrado Corazón en Pierres-Plantées y, 
sobre todo, cuando, en 1825, decidió ceder al párroco todos los derechos que la 
Asociación tenía sobre la Providencia de S. Bruno (cf. Doc. IV, 2, 82, b, p. 
167). 

3) La Providencia del Sagrado Corazón en Pierres-Plantées y en 

Fourviére. En 1818, cuando la Pía Unión del Sagrado Corazón y la Pro- 
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videncia de S. Bruno, dirigidas por Claudina, estaban en su pleno desarrollo, la 
Sierva de Dios (cf. Doc. VI, p. 182) fundó la Congregación religiosa de los 
Sagrados Corazones de Jesús y María en Pierres-Plantées, organizando allí una 
nueva Providencia a la cual dio el nombre de Providencia del Sagrado Corazón. 

En 1820 fue adquirida una propiedad en Fourviére que se convierte en la sede 
definitiva de ambas instituciones de Pierres-Plantées: Congregación y Providencia. 
La Providencia del Sagrado Corazón de Fourviére se desarrolló vigorosamente 
hasta 1848, cuando fue destruida por la revolución. Hay que notar finalmente que, 
estando contigua a la Casa Madre de la Congregación que desde 1842 tomó la 
denominación de «Jesús-María», también ésta era conocida comúnmente bajo el 
nombre de Providencia de Jesús-María, y así la encontramos mencionada en varias 
obras editadas en Lyon. 
 
 

1 

Extractos de diversos registros de la parroquia de S. Bruno, Lyon, 1809-
1823. - De los originales conservados en el Arch. parroquial de S. 
Bruno. 
Presentamos aquí algunos extractos de los registros de la parroquia de S. 

Bruno, en los cuales aparece la participación de Claudina Thévenet en la vida 
parroquial, y la de otros miembros de su familia, especialmente de su hermana 
Elisabeth, casada con Juan Bautista Mayet, y de sus hijas. 

a) 

«Cofradía del Sagrado Corazón. Parroquia de San Bruno», 1809-1820. 
En este registro se encuentra el nombre de Claudina Thévenet, en la primera 

página, en la lista iniciada el 22 de enero de 1809 por él párroco con los nombres de 
los doce primeros inscritos. La encontramos de nuevo en las listas de 1818 y de 
1819, en las cuales se le da el nombre familiar de «Glady». Esto demuestra que la 
Sierva de Dios aun antes del 1809 desarrollaba ya una plena actividad en la 
parroquia. Notemos que en 1818 su domicilio está señalado en «calle Masson, 6» y 
en 1819, en «Pierres-Plantées». 

Hemos transcrito por entero la primera página de este registro, y hacemos 
notar que en las siguientes se encuentran los nombres de los parientes, 
consanguíneos o afines, de la Sierva de Dios, a saber: de su madre María 
Antonieta Thévenet, y de varios miembros de las familias Guyot, Mayet, Steinman, 
Germain, Dutillieu, Dumolard, Eymard, la doméstica de casa Mayet, María Allard, 
los cuales han seguido a Claudina en su piadosa obra, conducidos, al parecer, por 
su celo. En las mismas páginas están inscritas también numerosas compañeras de 
la Sierva de 

Dios, sus colaboradoras, bien en la Asociación del Sagrado Corazón bien, en 
un segundo tiempo, en la fundación de su Congregación religiosa. Tales 
inscripciones se reunvan cada año. 
 Unido al nombre de Claudina y de algunas otras asociadas, aparece la 
palabra «tenet»; el doc. No explica el significado o el valor de este término; 
según la opinión del can. José Jomand, archivero del arzobispado de Lyon, 
podría significar: se mantiene o continúa perteneciendo a la cofradía; pero es 
más probable que signifique: mantener el compromiso. 
 En las primeras páginas del católogo las anotaciones referentes a cada 
socio o socia no están dispuestas ordenadamente; por este motivo hemos creído 
oportuno, en cuanto ha sido posible, poner en orden la página que se reproduce. 
 A partir de 1818 el registro se redacta más cuidadosamente. 
 

CATÁLOGO 
de los cofrades y de las cofrades de la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús, 
establecida en la parroquia de San Bruno-los-Cartujos de Lyon, el 22 de enero 
de 1809. 
 

Entrada, hojas, horas de adoración perpetua. 
Señores, Señoras, Señoritas, recibidos el 22 de enero de 1809 

 
S. Gagneur, párroco     
Jean Fr. Courajod 6  l tenet 3 anual 3  l 
Marie Chirat 6  l tenet 3 anual 3  l 
Jeanne Marie Louis 3    
Jeanne Marie Fr. De 
Rubod 

24  l id   

Marie Vagnon 6  l id   
= Marie Franóise Repond  id   
+ Antoinette Reynaud 3  l id  3 anual 30 s 
Pierrette Guillot 5  l id  3 anual 3l 6s 
+ Marie Andrée Courajod 6  l id  3 anual 3l 
Rosette Reynaud 3  l Id  3 anual 30 s 
Claudine Thévenet  tenet   
Marie Elisabeth Mayet     

 

née Thévenet 3  l    
morte Anne Guyot 3  l id anual 1l10s 
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b) 

«Primeras Comuniones y Confirmaciones. Parroquia de San Bruno», desde el 
año 1818. 

En este registro, que se inicia en 1818, notamos ante todo los nombres de 
María Melania Mayet y de Julia Ferrand que hacen la primera comunión en 
1819. La primera es sobrina de la Sierva de Dios, la otra es la hija de Francisca 
Blanc viuda Ferrand, después M. San Borja (cf. Doc. XI, p. 251). También Julia 
entró en la Congregación fundada por Claudina, recibiendo el nombre de M. 
San Pablo, y formó parte de la primera expedición de misioneras en la India, 
donde vivió muchos años trabajando con celo: dejó numerosas pinturas en la 
Catedral de Agrá y se debe a su pincel uno de los retratos conocidos de la 
Sierva de Dios (cf. Doc. XXII, 3, c, p. 451). 

El 23 de abril de 1820 encontramos el nombre de un grupo de seis niñas 
bajo el título de «Niñas de la Providencia San Brun » y otro de siete con el de 
«Niñas de la Providencia de Pierres-Plantées». En esta fecha las dos 
Providencias estaban dirigidas por la Sierva de Dios. Hay también otra lista de 
ocho niñas de la Providencia de S. Bruno, del 24 de marzo de 1822. 

Al final del registro hay una lista de la cofradía del Smo. Sacramento, 
iniciada con los nombres de «Señor y Señora Mayet», a los cuales siguen otros 
varios de familiares de la Sierva de Dios. 

p. 1 Registro de las Comuniones de San Bruno después del 5 de junio de 1818 hasta  
 

¡DIOS   SOLO! 

p.7 1819. 1ª Comunión, 2 de mayo.  

Julie Ferrand 
Marie Mayet 

p.8 Confirmación del 27 de julio de 1819 por Mons. de Mons obispo de Mende. 

Melania Mayet : 

p.11  Primera comunión del 23 de abril de 1820   
Niñas de la Providencia San Bruno       
Eugénie Chenaud 
Catherine Colonjar  

 Pierrette Galet 
  

  
 

 Anne Londe 
 Claudina Senson 
 Pierrette Guérin 

Niñas de la Providencia de Píerres Plantées   
       Claudine  Trambouze 
        Franc.oise Cantont 

 Frangoise Garnier  
      Marguerite Létanche 

   Marie Levé 
 Jeanne Sabbatier 
 Marie Monnet 

p. 13    Confirmación por Mons. de Mende, 24 de julio de 1820. 

            Han sido también confirmados todos los niños que están 
 en las listas de primera com[unión] del 23 de abril de 1820 
             y de la fiesta de la Santísima Trinidad, del mismo año. 

c) 
«Perdones de Cuaresma, San Bruno» 1818-1838. 

También en este registro de los perdones o limosnas de cuaresma 
vemos confirmado el ejercicio de la vida de piedad parroquial de Claudina 
Thévenet y de toda su familia, como también de sus colaboradoras. En 
1818, año en el cual comienza el registro, y en 1819, encontramos el 
nombre de la madre de Claudina, señora Thévenet y de la señora 
Steinman, hermana de esta última, de la ya conocida señora Mayet y de la 
misma Claudina, que figura con el nombre de «Srta. Thévenet». Obsérvese 
el nombre de sor Clotilde, la Hermana que estaba al frente de la Pro 
videncia de S. Bruno y que tan eficazmente contribuyó a su desarrollo. 
En los años que siguen se repiten los mismos nombres y los de otros 
familiares y de otras colaboradoras de Claudina.  

:  
[En el interior de la primera cubierta]    

«Muchachos para vestir, 1a com. Pascua 1833:  Louis Perret, en casa de 
Zelay, Calle Flesselles n. 6, en el 4°, 19 años . . . »  [Siguen otros 8 nombres]. 

«Niñas que hay que vestir para la 1a com. Pascua 1833: 
Claudine Alouitre . . . »  

[Siguen otras 3].  
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p. 3      Perdón de Cuaresma 1818           F. C 

Mlle Chirat                            12.   » 
Mesd.  Steyman  et  Thevenét               10. »  

Madame Mayet            5.   » 
M. Germain                            5     » 
Mlle Repond         1 0 . » 
Md. Steyman                            5.     » 
M. Dutillieu                             5.    »  

           M. Eymard      5.   » 
            Md. Courageot                                                       20.   » 

p. 4      Cuaresma 1819: 

       Mlle Thevenét            5.80  
Mlle Repond     10.   »  

Md. Thevenét et Steyman Germain    5. » 
Sœur Clotilde     1. » 

p. 5       1820: 

M. Md. Mayet     5. » 
              M. Eymard        4.75 
             M. Germain       5. »  
               M. Thevenét      4.75 
 

2 
Extracto del registro titulado «San Bruno. Pequeña Providencia, Boletín 

mensual», 25 de febrero de 1819. - Del original conservado en el Arch. 
de la Casa Madre de las Hermanas de S. José, Lyon. 

En la primera página de este registro encontramos el acta de reorganización de 
la Providencia de S. Bruno, con fecha del 25 de febrero de 1819, firmada por 
Claudina Thevenét, Julia Genoud y por el párroco de S. Bruno, Nicolás Agustín de 
la Croix. 

Se trata de un registro que contiene los nombres de las niñas de la 
Providencia y las notas mensuales conforme a las normas establecidas en el acta. 
El registro sigue hasta fines de 1842. Reproducimos solamente lo que atañe 
directamente a la Sierva de Dios. 

Nicolás Agustín de la Croix d'Azolette nació en Propiére (Ródano) i-l 15 de 
julio de 1779. Ordenado sacerdote en 1806, fue sucesivamente Hiiperior del 
seminario de Alix y de L'Argentiére y de los Misioneros 

de los «Cartujos»,  Vicario General de Belley (1823), Obispo de Gap (1837), 
Arzobispo de Auch (1840). En 1856, sintiendo declinar sus fuerzas, presentó la 
dimisión y se retiró a la casa de los « Cartujos » en Lyon, donde murió el 6 de 
junio de 1861. Su corazón fue llevado a la catedral de Auch. Cf. A. DEGERT, 
L'épiscopat franjáis depuis le concordat jusqu'á la séparation, París 1907, p. 79. 

25 febrero 1819 - Deliberación del Consejo de Señoritas protectoras y 
bienhechoras de la Reunión de las jóvenes o pequeña Provi-  dencia de 
S. Bruno de los Cartujos. 

Se ha propuesto y decidido por los miembros que componen la 
junta de las señoritas protectoras y bienhechoras de la Reunión de las 
jóvenes, llamada pequeña Providencia, bajo la presidencia del Sr. Párroco 
de San Bruno: 

1. que se tendrá un registro donde se anotará mensualmen-te el 
boletín de cada alumna; que dicho boletín indicará debajo de cada 
nombre las notas que las alumnas habrán merecido en escritura, lectura, 
etc., etc., como está indicado; 

2. que en la fiesta de San Luis para la distribución de premios se 
tendrán en cuenta dichas notas etc. y que los premios se darán por 
concurso según el mayor número de buenas notas; 

3. que se presentará a la junta presente a la distribución de 
premios, algunos trabajos de las niñas sea de costura, de bordado, etc., 
sea en cuanto a la escritura, etc. 

Las letras A grande a pequeña, B grande b pequeña, C grande c 
pequeña, D grande d pequeña, servirán para designar las notas. La mejor 
es la A, enseguida la a pequeña, después la B grande, b pequeña, C 
grande, c pequeña, D grande, d pequeña. La c pequeña es nota mala, la 
D grande peor, la d pequeña muy mala. Cierto número de . . .1 estas 
últimas merecen a aquellas que las hayan tenido unos castigos, a 
discreción de las maestras e incluso, cuando sea necesario, a la discreción 
de la junta. 

Claudina Thevenét 

Julia Genoud 

N. A. de la Croix  
c. dt San Bruno 

1 Tachadura existente en el original. 
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Extracto  del  registro   titulado   «Deliberaciones  y  acuerdos  de  la       

junta», de la Providencia de S. Bruno, 1820-1823. - Del original 
conservado en el Arch. de la Casa Madre de las Hermanas de-San José, 
Lyon. 

Este registro contiene las actas de los acuerdos de la junta directiva nombrada 
por la Sierva de Dios para ocuparse del buen funcionamiento de la Providencia de 
S. Bruno. La junta llamada «Bureau de la Providence», estaba subordinada a la 
Asociación de la cual formaban parte sus miembros. Fue presidenta de ella 
Catalina Laporte (Doc. IX, 2, p. 221), y secretaria la sobrina de la Sierva de Dios, 
Ana Alina Mayet, que también ha escrito el registro del cual publicamos las dos 
primeras páginas y algunos otros extractos. 

Siendo Claudina Thévenet, al mismo tiempo, Superiora de la Providencia y 
Presidenta de la Asociación, está fuera de duda que las directrices contenidas en el 
registro fueron dictadas por ella o por lo menos sometidas a su aprobación, lo cual 
se puede comprobar en el Registro de la Asociación (cf. Doc. IV 2, 79, b, p. 166). 
El documento que publicamos lo juzgamos importante para conocer el desarrollo 
de la Providencia, tan querida por Claudina, pero sobre todo porque, a través de 
las disposiciones tomadas por la junta, resalta, al mismo tiempo que la prudencia y 
la caridad habituales en la Sierva de Dios, su gran interés por el bien espiritual y 
material de las jóvenes (cf. infra, 7 junio 1821, 8 febrero 1822); la vemos también 
con un perspicaz sentido pedagógico secundar las disposiciones peculiares de las 
niñas (cf. infra 4 abril 1820); persuadirlas a no dejar la Providencia antes de su 
completa formación; seguirlas con solicitud en su nueva vida; y llegar finalmente a 
preocuparse para que, en caso de fallecimiento, las jóvenes tuvieran una digna 
sepultura (cf. infra. 3 marzo 1823). 

Las normas aqui reunidas no sólo fueron válidas entonces para asegurar un 
buen funcionamiento a la obra, sino que lo son todavía ahora, según el parecer de 
las Hermanas de S. José que actualmente dirigen la Providencia de S. Bruno. 

Agradecemos a dichas Hermanas el haber puesto a nuestra disposición los 
documentos 2 y 3; como también a los misioneros de los «Cartujos» y al párroco 
de S. Bruno que nos han facilitado los documentos 4 y 1. 

Sesión del 4 de abril de 1820 

Colocaciones de las niñas. Reunidos los miembros de la junta, y 
asegurados de los muchos inconvenientes de colocar a las 

 
 

   

jóvenes en casa de señores de la burguesía en calidad de cocineras y sirvientas, 
puesto que una vez salidas de estos empleos se encuentran sin oficio, y quedan en 
peligro, sobre todo si padres de mala vida las readmiten en su casa, se ha 
determinado lo que sigue: 

1° se procurará que en los puestos que se presenten para colocar a las 

niñas puedan éstas aprender un oficio; 

  2° que así que se presente un puesto, uno de los miembros de la junta 
quedará encargada de tomar informes sobre la moralidad y la conducta de las 
personas que quieren recibir a la niña; si los informes son favorables, se 
colocará a la niña, pero solamente como prueba durante un mes; al finalizar el 
mes, según el parecer de la junta, se podrá llegar a unos acuerdos con los 
dueños, y delante de testigos prudentes [prudhommes]. 

3° que de vez en cuando, se visitará a la niña para convencerse de que 

los dueños están contentos, y saber cómo se porta; y se dará cuenta a la junta. 

Se ha comprobado que la costura, devanado y demás labores de la 

fabricación de la seda es generalmente el oficio más conveniente a estas niñas 

de las cuales se tendrá en cuenta la afición y la facilidad para darles uno que les 

agrade. 
Se ha hecho notar que la urdimbre, el cordaje, y el remate presentan varios 

inconvenientes, puesto que las niñas no pueden ejercer este oficio sin ir con 
excesiva frecuencia a todo tipo de casas. 

Sesión del 2 de mayo de 1820. 

Se ha determinado en la junta que se exigirá a cada niña que presente a su 
entrada el acta de bautismo y que se pedirá a sus padres la seguridad de que está 
vacunada o que ha tenido la viruela. La Superiora conservará todas las  actas de 
bautismo en un legajo, a fin de devolverlas a las niñas cuando salgan, o para 
presentarlas cuando sea necesario para las primeras comuniones. 

Edad de admisión. Se ha decidido que no se recibirá a las niñas menores de 9 
años. Se tendrá a las niñas recibidas, hasta la edad de 18 años, sin embargo se 
las colocará antes a fin de darles un medio de vida. 
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Sesión del 2 de enero de 1821. 

Los miembros de la junta han convenido en que en la época de primero 
de año, no se dejará ir a las niñas a la ciudad para las visitas que se usan en 
este tiempo: se han visto muchos inconvenientes en dejarlas salir en esta 
época. Si por alguna razón grave, las niñas se encuentran en el deber de 
hacer alguna visita a los bienhechores, una Hermana acompañará a la niña, 
la llevará y la devolverá. Cada niña suplirá la visita por una carta de 
felicitación de año nuevo a sus parientes y a sus bienhechores. 

Sesión del 7 de junio de 1821. 

Según deliberación de los miembros de la junta, se ha decidido: 
primeramente que la Srta. Luisa Guigue, que ha terminado su tiempo y ha sido 
reclamada por sus padres, se les debe proponer para bien de esta joven, 
dejarla todavía un año en la Providencia, al fin del cual se le dará un telar 
que le pertenecerá, y que será el fruto del trabajo que habrá hecho en la 
Providencia durante el curso de este año. Por este medio pudiendo trabajar 
en su casa en compañía de sus padres que son buenos, podrá conservar los 
frutos de la educación cristiana que ha recibido y que recibe todavía en esta 
casa de beneficencia . . .  

Sesión del 8 de febrero de 1822. - 

Oídas las deliberaciones de los miembros de la junta se ha 
determinado: 

Que se dará a la Sra. Choussy por la Srta. Pierrette Crochat', 
joven educada en la Providencia y que desea entrar en casa de esta 
señora para consagrarse enteramente a Dios, según la petición que se 
ha hecho, la suma de cien francos para la pensión de dicha seño 
rita. Esta gratificación le ha sido otorgada con el parecer unánime 
de los miembros de la junta. ; . 

Cf. Doc. IV, 2, nota 62-63, p. 151. 
 
 

Sesión del 10 de mayo de 1822. 

Los miembros de la junta han determinado: 
 1° que se dará una máquina de ocho «guindres» a la Srta. 
Ana Loude cuando salga de la Providencia; y 2° que se establecerán 
uno o dos telares para comenzar en la Providencia a fin de que 
aprendan las niñas que tengan afición y puedan llegar a la fabrica 
ción de telas de seda.    

Sesión del 5 de agosto de 1822. 

 Los miembros de la junta han determinado que cuando varias 
niñas de la Providencia hayan merecido por igual los premios acor 
dados a las que durante el curso del año se hayan distinguido entre 
sus compañeras por su aplicación al trabajo y su buena conducta, 
se echará suerte entre ellas el premio merecido; y aquellas que no 
hayan sido favorecidas por la suerte serán compensadas con algo 
equivalente, pero de valor un poco menor.  

 
        Sesión del 6 de enero de 1823. 

 Los miembros de la junta han determinado:           
1° Que se recibirá, al precio de 500 francos, solamente a una 

niña de ocho años de edad propuesta por la Srta. Laporte; la miseria 
y los numerosos hijos de que están cargados los padres de esta pe 
queña, han movido a los miembros de la junta a salirse de las reglas 
ordinarias por las cuales fue determinado que no se admitiría en la 
Providencia a ninguna niña menor de nueve años . . .  . 

Sesión del 3 de marzo de 1823. 

   Después del examen de las notas que cada alumna ha merecido 
durante el mes, los miembros de la junta han determinado: 

. . .  2° Que en adelante, si alguna de las niñas de la Providencia 

muere en la casa, se llevará su cuerpo a Loyace y no al depósito, se 
procurará invitar a los bienhechores de la niñas difuntas a 
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contribuir a los gastos que habrá que hacer por su sepultura, de otra suerte 
la Providencia se encargará de este cuidado. 

3º Que se dividirá en dos secciones o clases bien distintas 
a las niñas de la Providencia, separando las mayores de las pequeñas 
a fin de que estas últimas puedan aspirar, a pesar de su juventud y 
atendiendo su buena voluntad, a los premios que se conceden a 
aquellas que por su aplicación y su buena conducta se hacen dignas 
de alguna recompensa.  
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Extracto de la «Noticia histórica de la Providencia parroquial de San 

Bruno» (1815-1816). - Del original conservado en el Arch. de los 
«Misioneros de los Cartujos», Lyon, registro 1. 

Se trata de una buena información sobre el origen y el primer desarrollo de 
la Providencia. 

Esta relación fue escrita por el párroco de S. Bruno, Juan Bissardon, hacia 
1859. Nacido en Aveize en 1798, había sido Superior de los « Cartujos » del 1838 
al 1856, año en el cual dimitió del cargo permaneciendo por otros ocho años 
como párroco. El valor histórico de su relación es tanto mayor en cuanto que la 
prolongada permanencia del sac. Bissardon en la parroquia, aun antes de ser 
Superior, como estudiante y misionero, le había dado conocimiento seguro de las 
personas y de las cosas. En esta relación, el autor no se propone hacer una 
apología de la Sierva de Dios, sino de probar que la Providencia de S. Bruno 
pertenece a la parroquia. Como resulta de otros documentos (cf. Doc. IV, 2, 28, c, 
p. 121) Clau-dina Thévenet había obtenido, para la Providencia, la colaboración 
de las Hermanas de S. José, y la H. Clotilde fue la primera, llegando a ser después 
la Superiora, y dando gran impulso a la obra, Al fallecer esta religiosa, las 
Hermanas de S. José intentaron vender el edificio como cosa propria, y, como 
dice la Reclamación contra la venta de la Providencia de San Bruno: «El 
proyecto de venta de la Providencia de San Bruno, por la Congregación de San 
José, comienza a conocerse en la parroquia de San Bruno. Esta noticia inquieta 
penosamente los ánimos». Fue pues necesario hacer una relación detallada sobre 
el origen y el primer desarrollo de la Providencia para probar la pertenencia a la 
parroquia, i'vitar la venta y pacificar los ánimos. 

Esta relación forma parte de una colección de documentos, con los cuales se 
formó después el 1er registro de los «Misioneros de los 

 

Cartujos»; ésta se ha conservado en dos redacciones, que difieren levemente 
sólo en la parte estilística. Reproducimos el texto que nos parece definitivo, es 
decir aquel que ha sido colocado como primero en el registro. En esta noticia 
emerge la figura de Claudina Thévenet, alma de la Providencia. 

En el mismo registro hay otra memoria sobre la Providencia, titulada 
Reclamación contra la venta de la Providencia de San Bruno, escrita para 
demostrar que las Hermanas de S. José no tenían ningún derecho para vender el 
inmueble, como habían pretendido. Puesto que a la Sierva de Dios y a sus 
colaboradoras se las nombra allí sólo incidentalmente, no hemos creído 
necesario reproducirla. 

De este documento publicamos solamente aquello que se refiere a la Sierva 
de Dios. 

Noticia histórica sobre la Providencia parroquial de San Bruno. 

Fue en 1816 cuando comenzó la Providencia de San Bruno. Su 
fundador real fue el P. Coindre, el mayor. En los Cartujos, desempeñaba a 
la vez, las funciones de misionero y de vicario de San Bruno, con el 
venerable Párroco, Sr. Gagneur. 

Los orfanatos, conocidos en Lyon con el nombre de Providencia, 
gozaban de buena reputación. El P. Coindre que, a un gran talento de 
predicador, añadía un ardiente celo por las buenas obras, pensaba en 
fundar una providencia en San Bruno, de acuerdo con una parroquiana, 
la Srta. Thévenet que compartía el celo de su fervoroso director. 

Un día el P. Coindre trajo de Lyon a dos niñitas, sin padres, sin 
asilo, recogidas literalmente en la calle. Las dejó momentáneamente, 
pagando su alimentación, en un pequeño taller de costura, dirigido por 
las Hermanas de S. José, en la celda del ángulo oriental de los claustros, 
donde la comunidad de San José se alojó algún tiempo, antes de residir 
en el Cháteau Yon. 

El P. Coindre dio a conocer su pequeño depósito al Sr. Gagneur y a 
la Srta. Thévenet. Los tres vieron en el incidente de las dos niñitas, como 
una señal de la mano de Dios. 

Se necesitaba un local y recursos. 
Para el local, se dirigieron a la Srta. Chirat, de la muy distinguida 

familia Chirat de Souzy, que residía, con una compañera llamada Adela, 
en la tercera celda meridional de los claustros. 

La Srta. Chirat cedió, sin alquiler, a la pequeña Providencia, 
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uno de los tres apartamentos de su celda. Llevaron allí a las dos niñas 
encontradas en la calle y, algunos días después, la Providencia contaba con 
siete niñas. 

La Srta. Thévenet era Superior a y Directora de la Providencia. 
En cuanto a los recursos, se pensó asegurarlos para la naciente obra, 

formando una asociación de Señoras de la parroquia. 
La Srta. Thévenet gobernaba la Providencia sin residir en ella. Obtuvo de 

la Madre San Juan, Superiora general de San José, y del Sr. Bochard, Superior 
y restaurador de esta Congregación en la diócesis de Lyon, una Hermana como 
cocinera de la pequeña Providencia y como directora de un pequeño taller de 
costura, único trabajo que se enseñaba a las niñas en el comienzo. 

Esta Hermana fue cedida mediante una cantidad de 100 frs. por año, 
como se practicó invariablemente en San José bajo la dirección del Sr. 
Bochard y de la M. San Juan. 

La Hermana cedida por la M. San Juan fue María Marquet, Hermana Sta. 
Clotilde, nombre por siempre querido en la Providencia y en la parroquia de 
San Bruno, si la obra en la que tuvo tanta parte no está condenada a perecer. 

La H. Clotilde no fue colocada en la casa de la Providencia como 
superiora, ella estaba entonces lejos de ser considerada capaz de llegar a ser 
superiora; completamente iletrada, sabiendo apenas firmar, no habiendo sido, 
hasta aquel momento, más que doméstica y pequeña costurera en el campo, no 
era más que la cocinera y costurera de la Providencia. 

La Srta. Thévenet era la Superiora y la gobernaba, lo que hizo durante 
unos cinco años. Hubiera continuado dirigiendo esta Providencia, su primera 
obra, si los caminos de Dios no hubieran llevado por otro lado el celo de la 
Srta. Thévenet y del P. Coindre. 

En 1821, el P. Coindre dejó la casa de los misioneros de los Cartujos. 
Compró un terreno en Fourviére para establecer allí también una Providencia. 
La Srta. Thévenet le siguió; y en lugar de una simple Providencia, fundaron en 
seguida la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María, obra más 
grande y más gloriosa que la pequeña Providencia de San Bruno. 

Desde el momento de su instalación en la celda Chirat, la pequeña 
Providencia llevó el nombre de Providencia de San Bruno, que ha mantenido 
siempre desde entonces. 

 
 
 

Llevaría alrededor de dieciocho meses la Providencia de San Bruno 
instalada en la casa Chirat, cuando comenzó a sentirse allí con estrechez. La 
Srta. Chirat se sintió ella misma incómoda; comprendió que su caridad la 
había llevado más allá de los límites de una sabia prudencia. Fue necesario 
pensar en buscar otro local para la Obra. 

El Párroco de San Bruno, el P. Coindre y la Srta. Thévenet pusieron 
los ojos en una celda desocupada y formando parte de la donación hecha a 
la obra de los Misioneros, por el Cardenal Fesch. El P. Coindre presentó la 
petición de esta celda al Sr. Bochard; éste amaba de un modo particular al 
P. Coindre, aunque le censuraba frecuentemente que malgastara en 
pequeñas obras un talento de primer orden para la predicación. El Vicario 
General accedió con largueza al deseo del Vicario y del Párroco de San 
Bruno. Cedió, sin alquiler, la celda pedida; había sido ampliada por 
construcciones recientes, las cuales representaban un alquiler de mil francos 
por lo menos. La cesión de esta celda hecha por el Sr. Bochard, en 1817, 
fue continuada por el Sr. Mioland, hasta 1828, época del traslado de la 
Providencia a la casa que posee hoy. La celda cedida por el Sr. Bochard, 
estaba situada en la parte derecha de la entrada lateral de la iglesia de San 
Bruno. 

En el momento del traslado de la Providencia de San Bruno, de la 
celda Chirat a la celda que pertenecía a los Misioneros, para sufragar los 
gastos del nuevo establecimiento, se apeló a la caridad parroquial. La 
Providencia aumentaba en número y se quería introducir en ella la industria 
de la seda. 

Fue entonces cuando Mons. de la Croix recientemente párroco de San 
Bruno, se inscribió con 600 frs., el P. Coindre, el Sr. de Lupe también 
vicario de San Bruno, el Sr. Mioland, director de las Misiones, se 
suscribieron también. 

La Srta. Répond pagó la mayor parte de los gastos de instalación en 
esta segunda etapa de la Providencia y de la creación de un taller de sedería. 
Las Señoras de la junta contribuyeron todas con una suscripción 

especial. 
Desde los primeros días de la fundación de la Providencia como lo 

hemos dicho, se había formado una sociedad de Señoras de la parroquia de 
San Bruno; esta parroquia, entonces poco poblada, estaba habitada por 
personas de mayores posibilidades económicas 
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que hoy. La asociación de Señoras protectoras y abastecedoras de la 
Providencia estuvo compuesta de aproximadamente treinta y cinco miembros. 
La Srta. Thévenet era la Presidenta, el Sr. Párroco de San Bruno y el P. 
Coindre dirigían las asambleas. Las Señoras de la junta no daban un donativo 
anual fijo; ellas proveían a las necesidades de la Providencia, la amueblaban, le 
procuraban los alimentos; daban según las necesidades; se hacía una colecta al 
final de cada asamblea, y las asambleas eran frecuentes. La obra de las Señoras 
protectoras de la Providencia funcionó alrededor de doce años. 

Por su parte, la iglesia de San Bruno cedió las sillas o los bancos 
gratuitamente a la Providencia; los sacerdotes de la parroquia le hicieron 
remisión de toda retribución, incluso el Párroco de San Bruno, durante treinta 
años, fue gratuitamente capellán de la capilla de la Providencia. 

Fue así que la Providencia parroquial, alojada gratis por los misioneros, 
alimentada por la junta de Señoras, favorecida por la iglesia (fabrique), por el 
Párroco, objeto de limosnas incesantes de los parroquianos, ayudada por el 
trabajo de las niñas, muy lucrativo de 1815 a 1830, pudo en el espacio de doce 
años, comprar y pagar el inmueble que le pertenece actualmente. 

Anotamos aquí los nombres de las Señoras de la Asociación de la 
Providencia y el de sus principales bienhechores. No es para dar a estos 
nombres venerables una honra vana, sino para dejar constancia de qué lugar ha 
salido la fuente que está amenazada de agotarse. 

1. Srta. Thévenet, calle Masson, Superiora de la Providencia y Presidenta 
de la Asociación de Señoras. Tenía fortuna, consagró sus rentas y su persona a 
buenas obras. 

2. Srta. Répond, tenía una fortuna considerable, poseía la casa que sirve 
hoy de casa parroquial en San Bruno. La Providencia, en su segunda morada, 
estaba cerca de ella; un corredor separaba las dos casas, y una puerta las 
comunicaba. La Srta. Répond era mayor, asistía a las asambleas de las 
Señoras, no tomó ninguna parte en la dirección de la obra; se contentaba con 
dar: dio mucho, fue la proveedora de la Providencia que por esta causa estuvo 
casi amenazada de perder su nombre de Providencia de San Bruno; se 
comenzó a no llamarla sino Providencia Répond. La Srta. Répond tenía una 
sobrina, Srta. Julia, esta sobrina era piadosa y caritativa; pero los 

 
 
 
 

donativos de su tía a la Providencia la inquietaban, hasta el punto que la 
tía se ocultaba para dar. La Srta. Répond fue arrebatada a la Providencia 
unos ocho años después de su fundación. 

3. Srta. Julia, sobrina de la Srta. Répond. Fue miembro de la junta 
de Señoras; se fue de los Cartujos a la muerte de su tía. 

4. Sra. Eymard, llegada a los Cartujos en 1817; esta señora, muy 
caritativa, se dio en seguida a todas las buenas obras de la parroquia; fue 
una de las señoras más activas y más influyentes de la Asociación; la Sra. 
Eymard lo mismo que su familia, es después de cuarenta y cuatro años, 
una de las bienhechoras insignes de la Providencia situada en su 
vecindad. La Sra. Eymard vive aún, es una de las parroquianas de San 
Bruno que más amargamente deploran el proyecto de venta. 

5. Srta. Laporte, llegó a San Bruno para asociarse a las obras del P. 
Coindre y de la Srta. Thévenet; daba mucho, se fue a Four-viére con los 
fundadores de Jesús - María, ayudó poderosamente esta fundación. 5° 6° 
Srta. Chirat que fue la primera que alojó gratuitamente la pequeña 
Providencia; la ayudó hasta el fin de su vida. 

6. Srta. Adela, compañera de la Srta. Chirat. 
7. Srta. Griat, modista, acomodada y muy fervorosa. Fue ella quien, 

en la primera asamblea de la junta entregó los primeros veinte francos 
que había recibido del Sr. Baboin de la Barolliére, se acogió con gozo 
este primer donativo, « traerá suerte a la obra naciente », se dijo. La Srta. 
Griat fue siempre de la Asociación, daba ella misma y fue a menudo el 
canal de importantes donativos. 

8. Srta. Jouve, fue de la Asociación desde el comienzo, ayudó a la 
Providencia durante cuarenta y dos años, amaba a la Hermana Clotilde, 
que recurría a ella en todas las ocasiones. La Sra. Jouve murió seis meses 
antes que la Hermana Clotilde. 

9. 10. 11. Sra. Mayet y sus dos hijas mayores; la Sra. Mayet era 
hermana de la Srta. Thévenet; su familia ocupaba un rango distinguido en 
la parroquia; tenía por la Providencia todo el interés que esta ferviente 
familia ponía en toda clase de buenas obras. 

12. Srta. Ducreux, en los Claustros, fue de la Asociación y ayudó a 
la Providencia mientras vivió, o sea, alrededor de veinte años. 
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13. 14. 15. Las dos señoras Desmaret y la Sra. Lavie, antiguas 
Hermanas «collinettes». Pertenecieron a la Asociación hasta que pudieron 
restablecer su convento de Sta. Elisabeth, en la casa que ocupa hoy la 
institución de los Cartujos. 

16. 17. 18. Las tres señoritas Morel (Place Morel), eran muy ricas, y 
dieron en su nombre y en el de su señora madre. 

19. Sra. de Tillieux, calle Masson. Acudía poco a las asambleas.  
20. 21. Sra. Germain y Sra. Adam pariente suya.  
  22. Sra. Donat, calle Neyret. 
  23. Sra. Riondel, hoy Clos Champevert.                                
 24.25. 26. Sra.  Prudent  y  sus  dos  hijas,  casa  de  «panier fleury», 
subida de los Carmelitas. 
27. 28. 29. Sras. Steyman, Germain, Dumolard, casa de los Carmelitas. 
30. Srta. Eymard, en los Claustros. 
31. 32. Sras. Laurencin, Janoray. Olvidamos sin duda algunos nombres. 

Esta Asocicación de Señoras proveyó a la Providencia de considerables 
recursos. Las cantidades recogidas en las asambleas de las Señoras fueron 
colocadas desde el principio en manos de la Srta. Thévenet, Superior a de la 
Providencia; después de la partida de la Srta. Thévenet, fueron entregadas a la 
Hermana Clotilde que vino a ser entonces Superiora de hecho, sin tener el 
título, y que no actuaba sin embargo sino bajo la autoridad de la junta de 
Señoras en la cual residía la administración de la Providencia. 

DOC. IV 
TESTIMONIOS ACERCA DE LA ASOCIACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN fundada por la 

Sierva de Dios en Lyon, 1816. 

Los documentos que publicamos aquí, nos presentan a la Sierva de Dios en 
una de sus primeras obras que mayormente caracterizan su actividad, y que 
mejor demuestran sus aspiraciones espirituales desde 1816, cuando tenía 42 
años. Como toda esta actividad se desarrolla en torno a la Pía Unión o Sociedad 
del Sagrado Corazón, organizada por ella en colaboración con el P. Andrés 
Coindre, en 1816, expondremos brevemente la historia de esta Asociación. 
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