
             PARTE I: DOCUMENTOS REFERENTES A LA VIDA (1774-18189) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PARTE I 

DOCUMENTOS QUE ATAÑEN A LA VIDA Y ACTIVIDAD DE  
LA SIERVA DE DIOS CLAUDINA THÉVENET, DESDE SU 

NACIMIENTO HASTA LA FUNDAClÓ1lT DE LA CONGREGACIÓN DE 
JESÚS-MARÍA (1774-1818) 

 
 

Hemos recogido aquí los documentos relativos al primer período de 
la vida de la Sierva de Dios. Aunque escasos de detalles, presentan el am-
biente profundamente cristiano en el cual Claudina nació y vivió y dejan 
vislumbrar el temple enérgico y viril que su carácter, sensible por naturaleza, 
adquirió gracias a las enseñanzas del hogar doméstico y a las dramáticas 
circunstancias por las que atravesaba Francia y que en Lyon tuvieron una 
repercusión más profunda. 

Más tarde veremos a la Sierva de Dios desplegar su celo y su caridad en 
un apostolado silencioso y oculto, que la llevará, casi sin darse cuenta, a 
convertirse en la fundadora de una nueva Congregación religiosa, en 1818. 

Al tener que referirnos con frecuencia a documentos conservados en 
determinados archivos, damos, desde ahora, la sigla de aquellos que se 
citarán con mayor frecuencia: 
 
A. G. Roma = Archivo general de la Congregación de Jesús-María.  
A. A. Lyon = Archivo arzobispal de Lyon.  
A. D. Lyon = Archivo departamental del Ródano, Lyon. 
 

Advertimos que, en toda la Positio, los documentos han sido repro-
ducidos tal y como están, conservando su ortografía. Solamente la pun-
tuación ha sido alguna vez rectificada, así como también lo ha sido el uso 
de las mayúsculas. Añadimos además que los datos biográficos de las 
religiosas de la Congregación de Jesús-María proceden de los registros de su 
archivo general. 
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DOC. I 

NOTICIAS  ACERCA DE  LA  FAMILIA Y EL  BAUTISMO  DE  LA   SIERVA 
DE DIOS. - Según los documentos abajo reseñados. 

Claudina Thévenet nació en Lyon el 30 de marzo de 1774, segunda de los 
hijos de Filiberto y de María Antonieta Guyot de Pravieux. 

Los Thévenet. - Según parece, eran originarios de la Alta Saboya; ya desde 
1693 los encontramos establecidos en Seyssel-en-Bugey (Ain) donde el 10 de mayo 
de aquel año, nace el abuelo de la Sierva de Dios, Francisco Thévenet, el cual el 29 
de abril de 1726 se casó con Jacqueline Bou-zoud. Las familias Thévenet y 
Bouzoud, ambas propietarias, figuraban entre las más cultas de su ciudad en 
aquella época. Francisco Thévenet fue alcalde de Seyssel hasta su muerte, 
acaecida el 30 de mayo de 1768; Jacqueline Bouzoud murió al año siguiente, el 21 
de noviembre. 

El matrimonio Thévenet-Bouzoud tuvo trece hijos, de los cuales el sexto y 
mayor de los varones, Filiberto, padre de la Sierva de Dios, nació el 21 de octubre 
de 1734 (Registros parr. de Seyssel, Arch. dep. Bourg). Este, no se sabe 
exactamente en qué fecha, se trasladó a Lyon y entró a formar parte del comercio 
del « Noble Señor Pedro Guyot de Pravieux, mercader fabricante de telas de seda, 
oro y plata en esta ciudad, y con domicilio en la calle de PArbre Sec »; el 7 de 
agosto de 1770 Filiberto Thévenet se casó con la hija del citado Pedro, María 
Antonieta Guyot de Pravieux (Registro parr. de S. Pedro y S. Saturnino, A. D. 
Lyon). 

Los Guyot de Pravieux. - «Juan Guyot comerciante de telas», el primero del 
que tenemos noticia, era oriundo de Villerest en el «Roan-nais» (Loire). Ya 
establecido en Lyon, uno de sus sobrinos, Juan Guyot de Pravieux, abogado en el 
Parlamento, casado con Juana Duxio, fue el padre de Pedro-Ana, abuelo de la 
Sierva de Dios. Este nació el 10 de abril de 1698, murió el 9 de febrero de 1786 y 
fue sepultado en la iglesia de S. Pedro. De su primer matrimonio con Claudina 
Boucharlat nacieron dos hijas, Juana (1725) y Claudina (1728-1778), madrina de la 
Sierva de Dios; en segundas nupcias con María Marchand, tuvo otros cinco hijos: 
Antonieta (1733-1833) casada con Alejandro Steinman, Claudina Francisca (1740-
1774), Ana (1745-1811), María Antonieta (1746-1820), madre de la Sierva de Dios. 
Luis (1749-1793), único hijo varón, casado con Elisabet Arcis (1755-1782), murió 
víctima de la Revolución. La familia Guyot de Pravieux ocupaba una brillante 
posición en la sociedad lionesa; sus negocios prosperaban como se puede com-
probar en varios documentos de la época (contratos de matrimonio de Antonieta, 
1759; de María Antonieta, 1770 y de Luis, 1779; inventario, 1777; testamento de 
Pedro Guyot de Pravieux, 1779; incautación, 1793) conservados en el archivo de la 
familia o en el A. D. de Lyon, de los cuales tenemos copia. 

        Padres y hermanos de la Sierva de Dios. Del matrimonio Thèvenet-Guyot 
nacieron siete hijos: 1) Luis Antonio, el 26 de febrero de 1773; 2) Claudina, 30 de 
marzo de 1774; 3) Francisco María, 25 de abril de 1775; 4) Juana María Francisca, 
9 de octubre de 1777; 5) Elisabeth Francisca, 19 de mayo de 1779; 6) Juan Luis, 
29 de septiembre de 171780; 7) Eleonora Antonieta, 25 de octubre de 1782. De 
los tres hijos varones, los dos mayores murieron heroicamente, víctimas de la 
Revolución; el otro, Juan Luis, murió soltero el 23 de septiembre de 1851, por 
lo cual los Thévenet no tuvieron sucesión directa. De las cuatro hijas, la mayor, 
Claudina, es la Sierva de Dios; Elisabeth Francisca y Eleonora antonieta 
abrazaron el estado religioso, en  los años 1807 y 1813, respectivamente; sólo 
la cuarta, llamada Babet o Elisabeth contrajo matrimonio convirtiéndose en la 
señora Mayet. 

    Claudina, pues, nació en el seno de una familia rica y bien relacionada, en 
la calle Neuve, parroquia de Saint-Nizier, donde el matrimonio Thévenet  se 
había  establecido después  de  su boda,  en  el barrio  de  los « soyeux» o 
sederos, donde habitaban también los Guyot. La familia Thévenet se trasladó 
después, sucesivamente, a la calle Griffon y a la calle  Royale,  parroquia  de  S.  
Pedro  y  S.  Saturnino.   Al  parecer,  los Thévenet habían querido mantenerse 
en el mismo nivel de vida que los Guyot y los Steinman, pero el peso de una 
familia tan numerosa, no les permitió a la larga tal lujo, y en 1783, cuando 
Claudina tenía nueve años, tuvieron que acomodarse a una vida más modesta. 
En     efecto, se conserva un documento de separación de bienes de los 
cónyuges Thévenet del año 1783, con el fin de salvaguardar los bienes dótales 
de María Antonieta Guyot; y un inventario del moblaje, vestidos y de todos los 
enseres de la casa (Arch. fam. Mayet, París). Filiberto Thévenet, desde aquel 
momento, cesa de figurar en el negocio comercial de los Guyot y, en menor 
escala, abrió un nuevo negocio a nombre de María Antonieta Guyot. 

    Probablemente   fue   entonces   cuando   Claudina   entró   como   pen-
sionista en la Abadía de S. Pedro, permaneciendo allí, según parece, hasta sus 
quince años, cuando la comunidad benedictina (1789-1790) se vio forzada a 
despedir a sus novicias y fue después suprimida, como todas las demás, por la 
Revolución, en 1792. Sin duda este período dejó una profunda huella en el 
ánimo de Claudina:  su no común inteligencia percibiría la gravedad del cambio 
económico obrado en su familia, y su sensibilidad sufriría, en especial, para 
adaptarse en la abadía que, por otra parte, le descubría nuevos horizontes en su 
vida espiritual. Probablemente en la iglesia parroquial de S. Pedro, que formaba 
parte de la abadía y en donde estaban sepultados varios miembros de la familia 
Guyot, la Sierva de Dios recibió la primera Comunión y la Confirmación, pero 
no se han encontrado documentos que lo atestigüen. 
      Los cónyuges Mayet. - Elisabeth Thévenet y su marido, Juan Bautista 
Mayet, merecen una atención especial como únicos descendientes de 
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la familia Thévenet, por su íntima relación con la Sierva de Dios, y porque varios 
de sus sucesores y descendientes son los mejores testigos de su virtud (c. Docs. 
XXV, XXIX, XXX). 

Juan Bautista Mayet nació en L'Isle (Bordona) el 23 de septiembre de 1771, 
hijo del abogado Juan Bautista y de Sicaría Fargeot. En los años 1793-1796 servía 
en el ejército como resulta de algunos documentos; en 1794 estaba en Rastaff «en la 
compañía n. 3 de los Cazadores nobles. . . que se encontró en todos los 
acontecimientos de la última campaña. . . que se comportó con honor desde que 
está en el ejército y que ha mostrado mucho celo, valor y buena voluntad»; en los 
dos años siguientes, formó parte del « . . . cuerpo de Caballeros de la Corona . . .  
ha actuado con celo y se ha distinguido en esta campaña de 1795 y en toda la de 
1796» (Arch. fam. Mayet, París). 

Durante el Consulado, el Sr.  Mayet regresó  a Francia y llegó  a Lyon en 
unas circunstancias difíciles. Obligado a esconderse, entró en una casa 
desconocida, que era la de los Thévenet, y allí encontró a la que sería su esposa. 
En efecto se unió en matrimonio con Elisabeth el 9 de junio de 1802 en el 
arzobispado; (a) el matrimonio civil se tuvo el 6 de julio en presencia del alcalde de 
la división Norte de Lyon, donde los esposos se habían domiciliado. Mayet dejó la 
carrera militar y se dedicó al comercio. En virtud de las leyes en favor de los 
emigrados, trató de recuperar algunas de sus propiedades, pero sin gran resultado. 
Durante la restauración borbónica,  su adhesión a  la monarquía le  mereció cargos 
y condecoraciones. El conde de Précy le otorgó el  1° de diciembre de 1814 el 
derecho de ostentar la décoration du Lis. En  1817 Mayet era capitán de la Guardia 
Nacional y juez del Tribunal del Comercio. 

Del matrimonio Mayet-Thévenet nacieron siete hijos: Ana Alina, Juan 
Eusebio, Emma Antonieta, María Melania, Gabriel Claudio, Elisabeth Francisca, y 
Antonio Ana. Todos, a excepción de Juan Esusebio que murió antes de los dos 
meses, tuvieron íntima relación con la Sierva de Dios. 

Juan Bautista Mayet fue siempre un buen consejero para Claudina Thévenet y 
un apoyo para sus asuntos administrativos y económicos, pero sobre todo, fue un 
ferviente católico, de cuyas virtudes da elocuente testimonio su hijo, el P. Mayet. 
Los esposos Mayet y sus hijos dejaron ejemplos no comunes de virtud, (v. infra, 
2) .  

Recordemos ahora algunos de los descendientes de esta familia ejemplar, que 
depusieron en el Proceso informativo de la Sierva de Dios: 

1) María Luisa Mayet, Sor Julia de Jesús, carmelita descalza, hija 
de Antonio Ana Mayet —llamado familiarmente Tonny— y sobrina 
segunda de la Sierva de Dios. ;. 

2) Ennemond Mayet, hermano de María Luisa. 

a) N. del traductor:  Cfr. De aquella noche en Pierres-Planttes, p. 135. 

 

3) Emma Morel de Barrioz, nieta de Emma Antonieta Mayet, que en el 
momento del Proceso informativo vivía en Lyon. Ella cedió generosamente a la 
Congregación la colección de cartas originales de la Sierva de Dios, que 
conservaba como reliquias. (a) 
             4) Régis Mayet, nieto de Tonny. 

5) José Mayet, también él nieto de Tonny, que al presente vive ;¡, en 
Saint-Leu-la-Forest cerca de París, depositario del archivo de la familia !• que ha 
puesto a nuestra disposición para consultarlo. 

1 

Certificado del bautismo de Claudina Thévenet,  31 de marzo de 1774. - 
Del original conservado en A. D. Lyon, fol. 44v. 

El acta de bautismo de la Sierva de Dios consta en dos registros de la 
parroquia de Saint-Nizier, que se conservan respectivamente en el A. D. Lyon y 
en el A. A. Lyon. Está firmado, además del padre y del Vicario que administra 
el bautismo, por Guyot de Pravieux, abuelo materno, por Antonio Burdet, 
padrino, por Claudina Guyot, madrina y tía materna de la Sierva de Dios, por la 
viuda Steinman, también ésta tía materna, por Chenavard, arquitecto, primo de 
los Guyot, cuya firma se encuentra también en el acta de matrimonio Thévenet-
Guyot, y que será después padrino de su tercer hijo, Francisco María. 

El treinta y uno de marzo yo he bautizado a Claudina nacida ayer, hija del 
señor Filiberto Thévenet negociante y de la señora María Antonieta Guyot, su 
esposa. Padrino, el señor Antonio Burdet negociante; madrina la señora 
Claudina Guyot soltera, que han firmado con el padre. 

Thévenet  Claudine Guyot    Guyot de Pravieux 
Ant[oin]e Burdet     Vda. Steiman nacida Guyot 
Chenavard   Reynard 
 
 

2 
Testimonios de la muerte de los esposos Elisabeth y ]uan Bautista. Mayet. - 

Del original conservado en París, Arch. fam. Mayet. 

Como habíamos indicado en la introducción, Juan Bautista Mayet dedicó  
a su esposa,  fallecida el  4  de  agosto  de   1841, algunas  frases 

(a) N. del traductor: Las cedió para el proceso y le fueron devueltas más tarde. Una hija de 
la Sra. Barrioz, Juana Barrioz de Milliat, las dio definitivamente a la Congregación en 1968. 
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conmovidas de alabanza y de pesar (a). A su vez el hijo marista P. Maye! en un 
postscriptum del 4 de mayo de 1881 recordaba la conducta ejemplar de su padre, 
fallecido el 20 de agosto de 1843 (b). 

He aquí el texto de los dos testimonios recogidos del original autógrafo 
conservado en el archivo de la familia. 

a) 
El 4 de agosto [1841] día del más doloroso recuerdo, ha muer 

to mi muy amada esposa, la más virtuosa, la más dulce y la más 
amante de las mujeres, a la que he amado con la mayor ternura, y a la 
que echaré de menos hasta mi último suspiro, sin cesar de rogar 
constantemente por ella, aunque tengo la gran confianza de que 
Dios la ha coronado en su gloria, y a quien suplico me otorgue una 
muerte semejante, a pesar de que mi vida haya estado lejos de pa 
recerse a la suya. 

b) 
El padre venerado y bienamado que ha escrito todo lo que precede, ha 

muerto como un santo, el 20 de agosto de 1843, un domingo, alrededor de 
la hora en la que, desde hace muchos años, se preparaba para ir a la misa de 
la parroquia durante la octava de la Asunción, rodeado de sus hijas Emma, 
Melania, Elisabeth, de su hijo Tonny y Claudio María Mayet, que suscribe, 
sacerdote marista. 

Añado estas líneas el 4 de mayo de 1881, aniversario del nacimiento de 
mi hermano. Somos hijos de santos. 

Gabriel-Claudio-María Mayet, s. m. p. marista. 

DOC II 

ACERCA DE LAS VICISITUDES DE LA FAMILIA THÉVENET HASTA EL AÑO 1794. - Según los 
documentos abajo reseñados. 

Presentamos aquí dos importantes documentos que confirman las noticias, 
desgraciadamente escasas, que poseemos referentes a la época de la niñez y 
juventud de la Sierva de Dios. Los graves acontecimientos ocurridos en Lyon en 
este período (1789-1802), explican, en gran parte, la falta de detalles y la 
desaparición de documentos. 

Los inicios y el desarrollo de la Revolución en el Lyonnais, como en el resto 
de Francia, fueron muy borrascosos: agitaciones políticas y religiosas, graves 
especialmente en la parte montañosa del nuevo departa- 

mentó Ródano-y-Loire; dificultades provocadas por el reclutamiento y las 
requisiciones militares; el asedio de Lyon, el momento más crítico para la 
ciudad, que provoca su ruina, mientras la lucha entre revolucionarios y 
contrarrevolucionarios determinaba una situación de inquietud general. 

El 14 de marzo de 1789, se reunieron en Lyon, en la iglesia de San 
Buenaventura, los miembros del clero, de la nobleza y del tercer estado 
(delegados de las parroquias) para nombrar a los representantes de los Estados 
Generales. La noticia de la toma de la Bastilla (14 de julio) provocó en el país 
un pánico general, conocido por el nombre de «la Grande Peur»; estallaron 
desórdenes en el Delfinado y en el Máconnais, o sea en las mismas fronteras de 
la región lionesa, presa de grave agitación: «El pánico reina por doquier, y 
desde hace ya varios días, no dormimos ni de día ni de noche . . .  La excitación 
y las amenazas son siempre las mismas por todas partes pero, desgraciadamente 
no tengo suficiente personal para estar en todos los lugares deseados» (carta de 
Clapeyron  al subdelegado Bouché, 13 de agosto de 1789; A. D. Lyon, C. 6). 

Durante la Revolución, Lyon, capital del nuevo departamento del Ródano-
y-Loire, fue girondina: más tarde Chalier le impuso la dictadura de los 
jacobinos (1793) y sus excesos provocaron la sublevación de la oposición que 
reconquistó el poder por breve tiempo. El establecimiento del nuevo régimen y 
en especial la constitución civil del clero provocaron grandes agitaciones en el 
departamento. 

A pesar de esto, el acontecimiento más importante de este período fue la 
revuelta lionesa. En septiembre de 1792 se desencadenó la época del Terror; 
Chalier fue vencido en mayo del 1793 y ajusticiado el 16 de julio. Lyon, 
sacudida por el fuego de la insurrección federalista y monárquica, fue asediada 
por el ejército de la Convención (8 agosto-9 octubre) y sometida a un violento y 
continuo bombardeo. La ciudad fue condenada por la Convención a ser 
destruida y a perder su nombre que fue cambiado por el de «Ville-Affranchie» 
(12 octubre 1793), y su jurisdicción administrativa reducida al actual 
departamento del Ródano. Un tribunal revolucionario formado por Collot 
d'Herbois y Fouché, condenó a muerte a más de 2.000 lioneses que fueron 
guillotinados o fusilados en la llanura de los Brotteaux. 

A fines del 1793 Lyon estaba arruinada; durante el período del Directorio 
continuó en un estado sanitario deplorable mientras la industria y el comercio 
languidecían y la inseguridad reinaba en la ciudad y en la región circundante 
(cf. 1 L 382, 1 L 393, A. D. Lyon). Después del 9 termidor (28 julio 1794), 
Lyon recobró su nombre; pasó luego por el «Terror blanco», triunfo de los 
monárquicos (1796), y por una nueva represión republicana, «Terror bajo el 
Directorio», después del 18 fruc-tidor año V (4 septiembre 1797). El golpe de 
estado del 18 brumario (9 noviembre 1799) y el nuevo régimen del Consulado 
fueron bien acogidos en Lyon que vio a la ciudad levantarse de las ruinas y 
cesar la 
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persecución religiosa; y si no se concedió a los católicos una completa libertad, 
por lo menos pudieron respirar. 

Durante este largo y huracanado período, los pocos datos que tenemos que se 
refieren a la Sierva de Dios nos permiten, sin embargo, seguirla juntamente con su 
familia. En 1790 el mayor de los siete hijos, que constituían la familia Thévenet, 
tenía diecisiete años y la menor, siete; Claudina, la segunda, tenía dieciséis, y era la 
ayuda de la madre en el gobierno de la casa y en el cuidado de los hermanos 
menores, distinguiéndose ya por su discreción y humildad, como atestigua Sor 
Julia de Jesús (cf. Doc. XXIX). El primogénito, Luis, había entrado en la sedería 
del abuelo materno, a cuya muerte había pasado a Luis Guyot y a Enrique 
Steinman, tío y primo, respectivamente, de la Sierva de Dios. Francisco trabajaba 
en una tipografía. Cuando en 1793 se agravó la situación en Lyon, Filiberto 
Thévenet llevó a Belley (Ain) a los cuatro hijos menores con la intención de 
dejarlos en casa de una hermana que vivía allí, y regresar a Lyon, pero los 
acontecimientos se precipitaron y no le fue posible regresar a la ciudad hasta 
después del asedio. 

El general Précy mandaba el ejército asediado, compuesto por 8.000 
hombres, con escasas municiones y debilitados por el hambre; mientras que los 
asediadores, al mando del general Kellermann, sustituido después por el general 
Doppet, eran 70.000. Los jóvenes lioneses de toda condición acudieron a enrolarse 
bajo las órdenes de Précy; Luis y Francisco Thévenet no fueron los últimos en 
formar parte de los defensores. La Sierva de Dios se quedó en casa sola con su 
madre sirviéndole de apoyo y de consuelo, compartiendo con ella las 
preocupaciones por la suerte de la ciudad y especialmente por el padre retenido en 
Belley, por los hermanos ausentes y por los dos que combatían en defensa de la 
ciudad, y por el tío Luis Guyot que se encontraba en su propiedad de Massues en 
el territorio ocupado por los sitiadores. 

Las historias de Lyon abundan en detalles y en trágicos y heroicos episodios 
de este período; en cuanto a la Sierva de Dios algunos documentos nos la 
presentan dando ejemplo de una fortaleza fuera de lo común en una joven de 
diecinueve años (cf. Doc. XXV, 2 y 3, pp. 485, 491; XXVI, 4, p. 501; XXVII, 
Histoire, p. 533). 

La familia Thévenet, del 1779 y probablemente hasta fines del 1794 (cf. 
Registros de la Parroquia de S. Pedro y S. Saturnino, Lyon), vivió en el primer 
piso de una casa de la calle Royale, que hacía esquina a la calle Dauphine, cerca 
del Quai de Retz. Durante el asedio el Quai de Retz fue teatro de uno de los 
combates más sangrientos; llegada la noche y cesado el fuego, la Sierva de Dios, 
para calmar su angustia y la de su madre, se dirigió al lugar del combate para 
buscar a sus hermanos entre los muertos y los heridos. Los dos jóvenes, que habían 
salido ilesos, lograron llegar a la casa paterna durante la noche. Probablemente el 
hecho tuvo lugar el 24 de agosto (cf. J. B. MONFALCON, Histoire de Lyon, II, Lyon 
1847, pp. 989-992). 
 
 

Précy había hecho todo cuanto le fue posible para defender la ciudad; 
resistió 62 días a un ejército muy superior al suyo por el número y por el 
avituallamiento y no sólo se había defendido, sino que había obtenido notables 
ventajas en varios encuentros. Pero el 9 de octubre las tropas del general 
Doppet entraron en la ciudad y los «convencionales » se tomaron una 
revancha que fue peor que el asedio. 

Los primeros en ser perseguidos fueron los militares y con ellos todos 
aquellos que habían cooperado a la resistencia. Précy había logrado salir de la 
ciudad a media noche con dos o tres mil hombres que intentaban esconderse 
en los montes de Forez, pero fueron encarnizadamente perseguidos y el 
general logró salvarse sólo con un pequeño número. Luis fue hecho prisionero 
con las armas en la mano (cf. A. PORTALLIER, Tableau general des victimes et 
martyrs de la révolution, Saint-Etienne 1911); Francisco pudo ponerse a salvo, 
pero denunciado poco después, fue encarcelado. 

Apenas la familia supo el lugar donde se encontraban los dos hermanos 
prisioneros, la Sierva de Dios fue a visitarlos y a llevarles alimentos y vestidos, 
pero sobre todo el aliento de su palabra y de su cariño. La familia intentó en 
vano todos los medios para librarlos, como lo prueba un certificado que se 
conserva en el A. D. Lyon, 42 L 87. La Sierva de Dios socorría también, en sus 
visitas a la cárcel, a dos sacerdotes, compañeros de prisión de los Thévenet que 
cayeron bajo la guillotina en el mismo día en el que los dos hermanos 
Thévenet fueron fusilados. Estos sacerdotes recibieron la última confesión de 
los dos hermanos (Doc. XXV, 2 y 3, pp. 485-491). Eran J. Roux y A. Bruyas, 
de los cuales se conserva una abundante documentación en el A, D. Lyon. 

Jaime Roux nació en Lyon el 10 de diciembre de 1732; ordenado 
sacerdote el 4 de julio de 1757, fue vicario en Sant-Pierre-le-Vieux, después, 
en 1761, vicesuperior del Seminario de Lyon y en el 1762 «caballero de la 
Iglesia primada de San Juan». Fue arrestado el 19 de dic. de 1793. 

Antonio María Bruyas nació en Lyon en 1742, y era «capellán beneficiado 
de la Iglesia primada de San Juan». Tanto éste como Roux, no siendo 
funcionarios, se creyeron a cubierto de las leyes revolucionarias, pero fueron 
arrestados y entregados a la Comisión revolucionaria que los condenó 
inmediatamente; fueron guillotinados el 5 de enero de 1794, a las 13.25 (A. D. 
Lyon, 42 L, 27). 

El 29 frimario (19 diciembre 1793), Luis Guyot fue conducido a la 
«mauvaise cave », de donde salió el 21 de diciembre para el suplicio. Había 
sido arrestado el 3 frimario (23 noviembre 1793) y conducido por un tal 
Stuche, a la prisión de «Récluses» (A. D. Lyon, 31 L 60). Probablemente 
Claudina usó con el tío la misma caridad que prodigó a los hermanos y a sus 
compañeros de prisión, tanto más cuanto que Luis Guyot era ya viudo y sus 
dos hijas tenían sólo trece y catorce años respectivamente. La sentencia de 
muerte de L. Guyot no era un buen 
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presagio. Claudina continuó las visitas a sus hermanos cuantas veces le era posible, 
pero la tarde del 16 nivoso (5 enero 1794), al llegar a la plaza de Terreaux, se 
encontró con el grupo de los 43 condenados que eran conducidos a los Brotteaux 
para ser fusilados, y entre los cuales reconoció a sus hermanos. Pudo acercarse a 
ellos y recoger un generoso mensaje de perdón y las cartas de despedida que 
reproducimos (v. infra, 2-3) .  La Sierva de Dios asistió al fusilamiento y vio, 
aterrorizada, los actos de barbarie cometidos con los moribundos, entre los cuales 
estaban Luis y Francisco,   barbarie   que   en   Lyon   alcanzó   proporciones   
inauditas.   A. Portallier hace  notar  justamente:   «Los  historiadores  se  han  
ocupado mucho del Tribunal revolucionario de París y muy poco de las Comisiones 
revolucionarias de Lyon y de Feurs. Sin embargo estas últimas tuvieron durante 
algunos meses una importancia mucho más considerable. Así, en un período de 
seis meses, Lyon y Feurs tuvieron  1.962 condenados a muerte mientras que París  
tuvo  542. Todos los condenados de París fueron guillotinados, mientras que en 
Lyon y en Feurs hubo 820 personas guillotinadas y 1.120 fusiladas. Fue después 
de la supresión de las Comisiones revolucionarias de Lyon y de Feurs cuando el 
Tribunal revolucionario de París hizo numerosas víctimas. Se le ve, de floreal a 
termidor, en cinco meses, condenar a muerte 2.001  personas. Pero entonces, no 
había más que este tribunal revolucionario para toda Francia. El número total de 
acusados que comparecieron ante el Tribunal revolucionario de París se elevó a 
5.215 en un tiempo aproximado de dos años, mientras que en Lyon y en Feurs, el 
número de acusados fue de 4.077 en el corto espacio de siete meses» (op. cit., p. 
XIII). 

Antes de terminar esta introducción creemos útil dar una lista de los 
documentos referentes a la familia Thévenet-Guyot durante el tiempo del Terror. 

1.   Certificado del Comité revolucionario a favor de los hermanos Théve-net, 4 enero 
1794. - A. D. Lyon, 42 L 87. 
2.   Sentencia de muerte, 5 de enero 1794. - A. D. Lyon, 42 L 27 (v. infra, 1). 

3.   Carta de Luis Thévenet, .5 enero 1794. - Arch. familia Mayet, París. Fotocopia en 
el A. G. Roma (v. infra, 2 ) .  (a) 
4.   Carta de francisco Thévenet, 5 enero 1794. - Ibidem. (v. infra, 3).  

5.   Algunos documentos sobre la prisión y  muerte de Luis Guyot de Pravieux, 1793. - 
A. D. Lyon, 31 L 60; 42 L 27; 42 L 108; 42 L 154. 

6.   Autodefensa de Luis Guyot, 24 noviembre 1793. - A. D. Lyon, 42 L 27. 
7.   Condena de los sacerdotes Antonio María Bruyas y Jaime Roux, 1794. -A. D. Lyon,  

31 L 57. 
 

(a) N.d.t. Actualmente  en el A.G. Roma 
 

1 

Juicio de la Comisión Revolucionaria en fecha del 16 nivoso que 
condena a muerte a 54, de los cuales 11 por la guillotina. N. 
33. Nivoso, [5 de enero de 1794]. - Del original conservado 
en el A. D. Lyon, 42, L, 27. 

El arresto, encarcelamiento y ejecución de los Thévenet están mencionados 
muchas veces en el fondo L del A. D. Lyon. Una lista por ejemplo, titulada:  
«Lista de los hombres que han sido llevados a la casa de  arresto de San José 
de Ville-Affranchie, que estaban enrolados en  los Cazadores de la Montaña», 
contiene cuarenta y dos nombres entre 1os cuales los de Luis Antonio Thévenet 
y Francisco Thévenet (1  L 1199, A D  Lyon). Esta nos hace conocer, aunque 
sin indicación de fecha, una de las prisiones en las cuales tuvieron detenidos  
Otro documento que podría referirse a uno de los hermanos, con fecha del 27 
brumario(17 nov.1793) dice: “… el ciudadano Thèvenet, delante de la Junta 
General para ser interrogado, puesto que el ciudadano ha sido capitán en el mes 
de agosto” (cf 42, L, 87, A.D. Lyon).Pero el más importante de todos estos 
documentos es sin duda la sentencia de la cual damos las partes esenciales con 
sólo 5 de los 54 nombres de los condenados. El documento nos da a conocer la 
fecha exacta de la ejecución,   la forma de los procedimientos de la comisión 
revolucionaria, y la convivencia de los hermanos Thévenet   con   los dos 
sacerdotes, y, consiguientemente la asistencia espiritual que tuvieron, 
confirmada también por otros testigos 

       Tenemos, además (42, L, 28, A. D. Lyon)   un documento complementario 
titulado:   «Acta del 16 nivoso que  hace constar la ejecuciónde los rebeldes por 
fusilamiento», en el cual  el general comandante de la plaza certifica que, en 
virtud de la intimación de la comisión revolucionaria,  ha hecho fusilar sobre la 
llanura de los «Broteaux» a los criminales condenados a este suplicio. 

Libertad     Igualdad 

En nombre del pueblo  francés 

Juicio de la Comisión Revolucionaria pronunciado en presencia del 
Pueblo en la plaza de la Libertad, el 16 nivoso, año segundo de la 
República francesa, una, indivisible y democrática.  

La Comisión Revolucionaria establecida en Commune affranchie 
por los Representarles del Pueblo. 

Considerando que es urgente depurar a Francia de rebeldes a la  
voluntad nacional; de esos hombres que convocaron y protegieron 
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mano armada el Congreso Departamental del Ródano y Loire, de estos 
hombres que empuñaron las armas contra su Patria; mataron a sus 
defensores; de estos hombres que, cómplices de los tiranos, federaron la 
República para, a ejemplo de Tolón, entregarla a los enemigos y 
esclavizarla. Según los interrogatorios hechos a los aquí nombrados, y 
atendiendo a que la Comisión Revolucionaria está íntimamente convencida 
de que ellos empuñaron las armas contra su Patria o conspirado contra el 
pueblo y la libertad y que están evidentemente reconocidos como 
contrarrevolucionarios. La Comisión Revolucionaria condena a muerte: 

Ennemond Benié impresor, natural de la Commune affranchie 
domiciliado en la calle de la Charité, Sección del Ródano . . . (Siguen otros 
doce nombres). 

Francisco Thévenet impresor en papel, natural ídem, domiciliado, plaza 
de San Pedro, Sección ídem. 

Luis Antonio Thévenet,  aprendiz obrero de la seda, natural idem, 
domiciliado en la calle de l'Arbre Sec. Sección ídem . . . 
(Siguen otros ventiún nombres). 

Antonio María Brujas anteriormente sacerdote, natural de la Com. 
affr. domiciliado en la calle San Juan. 

Jaime Roux anteriormente sacerdote, natural de la Com. affr. 
domiciliado en la calle Tramassac, Sección Porte froc . . . (Siguen oíros 
dieciséis nombres). 

Todas las propiedades de los arriba citados son confiscadas en 
provecho de la República. En consecuencia la Comisión Revolucionaria 
encarga al Comandante de la plaza de Commune affranchie hacer poner en 
ejecución el presente juicio el cual será impreso y colocado en todo lugar 
donde sea necesario. 

Así pronunciado según las opiniones de Pedro Mathieu Parein 
presidente, de Antonio Lafaye mayor, de Pedro Aimé Bruniere, de fosé 
Fernex, y de Andrés Corchand, todos miembros de la Comisión. 

En Commune affranchie el dieciséis nivoso en el año 2° de la 
República francesa, una, indivisible y democrática. 
 

Parein, presidente   Fernex   Lafaye mayor 
Bruniere    Corchand 

2 

Carta de Luis Thévenet, 5 de enero de 1794. - Del original conservado en 
el Arch. de la familia Mayet, París. Fotocopia en el A. G. Roma. (a) 

La carta está fechada el 16 nivoso, año 2 (5 enero 1794), a las siete de la 
mañana; al final de ella Luis añade que les quedan sólo cuatro horas de vida. El 
documento anterior nos confirma estos datos. Luis Thévenet, en su carta de 
despedida, no ha olvidado a ninguno de sus familiares y amigos, pero aqui 
destacamos solamente lo que hace referencia a la Sierva de Dios: «Oh, mi 
pobre hermana Glady, cómo te compadecemos todos pensando en tu exquisita 
sensibilidad!». Aquella excesiva sensibilidad contrasta con la energía y 
fortaleza de las que Claudina dio pruebas durante toda su vida. 

16 Nivoso, 2° año de la República  
a las 7 de la mañana. 

Padre, madre, hermanos, hermanas, primos, primas, amigos, amigas, 
adiós, adiós. Por última vez, adiós, mi buen padre, adiós, ha hecho usted 
todo lo que ha podido, nada ha conseguido; nuestra suerte estaba 
decidida, y mi mayor pena es la de llevar conmigo a la muerte a mi joven 
hermano. Sin mí sus pocos años le hubieran salvado. No hagan a nadie 
responsable de mi muerte, yo sólo soy el culpable, si lo soy. Modere su 
dolor, lo mismo que mi pobre madre. Oh, tú, que nos llevas en tu corazón 
como nos llevaste en tu seno, tú cuyo recuerdo me hace derramar 
lágrimas y hace vacilar algún momento esta firmeza que nos da nuestra 
inocencia. Buscad en la ayuda de Dios un consuelo en tan gran aflicción. 
Adiós, hermanas mías, adiós, oh, mi pobre hermana Glady, cómo te 
compadecemos todos pensando en tu exquisita sensibilidad; cúidate, te 
lo ruego, y por el cariño que me tienes. Adiós, Fanny; adiós, Luis, 
piensa que en adelante eres el único hijo, obra en consecuencia y piensa 
que has de ser el sostén de toda la familia. No creáis que me olvido de 
mis hermanas Babet y Leonor, afortunadamente están en Belley, prepa-
radlas para comunicarles nuestra muerte. Adiós, queridas tías, y tú, mi 
digno y respetable primo, tú . . . 1 

 
(a) N.d.t. Actualmente en el Arch. G. Roma. 
 1 En el original hay casi dos líneas de puntos. 
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Oh, no, son demasiado dolorosos todos estos sacrificios y mis 
lágrimas se escapan, no puedo contenerlas, adiós, espero que dentro de algún 
tiempo encontrarás una afectuosa esposa, a quien envío mi despedida y toda 
mi gratitud, y ella te ayudará a soportar el peso de la vida. 
Adiós, mis queridas primas, pobres huérfanas. 

Adiós, ciudadana B . . . Adiós, amigas mías, ciudadanas Billet, madre e 
hijas. Adiós a todos, mis amigos, mis parientes, a todos los que os interesáis 
por mí, yo soy menos desgraciado que vosotros. Adiós para siempre, 
consolaos, consolad a mi pobre familia. Acordaos alguna vez de nosotros. 
He hecho todo lo que he podido por mi hermano, yo 2 dos cartas a los Jueces, 
no sé si les habrán llegado. No nos quedan más que 4 horas de vida, vamos a 
tratar de emplearlas bien. 

Thevenet   primogénito        Thevenet   menor 

 

3 

Carta de Francisco Thevenet, 5 de enero de 1794. - Ibidem 

Como la anterior, esta carta es una conmovedora despedida, en la cual Francisco 
no olvida a nadie; también él alude «a mi querida y buena hermana y tan sensible 
Glady», a la cual dedica un párrafo más largo. Francisco acentúa más que el hermano 
el aspecto religioso; quizá por esto Luis se cree en el deber de añadir al pie de la carta 
de su hermano menor: «El contenido de la carta de mi hermano menor, es también la 
expresión de mis sentimientos». Reproducimos el texto de la carta con los errores 
gramaticales, y añadimos al pie de página algunas notas explicativas. 

A las 7 de la mañana. 

Antes de comparecer delante de Dios, quiero cumplir con mi deber. 
Adiós, madre mía, adiós, padre mío, para siempre, adiós. Necesitáis de 

toda vuestra religión para sobrellevar con ánimo la muerte de dos de vuestros 
hijos, a quienes habéis prodigado, hasta d presente, todos vuestros cuidados 
maternal y paternal.1 

2 La palabra que falta está borrada. 
1 Sigue un «nous» que no va con la frase precedente. 
 
 
 

Adiós, querida y buena hermana y tan sensible Glady. A ti, 
queridísima hermana, toca cumplir la dolorosa tarea de consolar a 
nuestra madre. Comprendo que va a ser para ella nuestra muerte un 
golpe terrible. Nuestra excelente madre, consuélala. Sí, querida 
hermana, dile que tiene todavía una familia de cinco hijos para los cuales 
se ha de conservar.2 

¡Pero! seremos más dichosos que vosotros. Dentro de 4 ó 5 horas 
estaremos en la presencia de Dios, de nuestro buen padre. 

Dile que su hijo antes de morir, abjura todos los errores; sí, siento 
que la religión es una gran fuerza4 pues me hace mirar la muerte con 
indiferencia y serenidad. 

Adiós, Luis, adiós, mi buen hermano, camina siempre por el 
sendero de5 la virtud y del honor y recibirás la recompensa . . .6 Piensa 
que eres tú el llamado a ser algún día el sostén de nuestra digna madre. 
Ponte pronto en condiciones de atender a nuestros7 padres en los días de 
su vejez. 

Adiós, Fany; adiós, Babet; adiós, Leonor, conozco vuestra sensibilidad, 
por ello os digo que busquéis vuestro consuelo en vuestra religión. Adiós, 
mis queridas pequeñas, nosotros, nosotros . . .8 nos encontraremos un 
día. Adiós, rogad a Dios por nosotros . . . 

Adiós, otra vez, padre, madre, hermanas y hermano, tías, tío y 
primo y adiós a todos nuestros vecinos y amigos. 

Vamos hacia el seno de Dios, este buen Padre a quien hemos 
ofendido mucho, pero de cuya misericordia todo lo esperamos. 
Adiós, mi digno y respetable primo, adiós . . . 
Adiós a las dos pobres huérfanas Guyot, nuestras primas, adiós.9 

Dentro de 3 ó 4 horas vamos al suplicio e iremos con la firmeza del 
hombre que no tiene de qué avergonzarse. 
 

Fco. Thenevet menor 
2 Sigue   una   tachadura.                                   
3 Sigue una repetición tachada.       
4 Aquí hay  «da».                                                                  
5 Tachadura.                                            
6 Tachadura. 
7 Sigue una corrección que parece decir:   «nuestra familia y nuestros padres». 
8 Repetición de una parte de la palabra que sigue. 
9 De nuevo se repite una parte de la palabra que sigue. 
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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.  
 
 

4 

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. 

 
 
 

La Asociación que estudiamos en este documento recibe en el Reglamento el 
nombre de Congregación; pero en las actas se la llama indistintamente Pía 
Unión, Asociación, Congregación y, con más frecuencia, Sociedad. 
Tradicionalmente, las religiosas de Jesús-María la han llamado siempre 
Asociación, distinguiéndola así de la Congregación religiosa a la cual dio origen. 
En estas introducciones seguimos el mismo 
criterio. 

Esta breve exposición histórica tiene por base el Reglamento de la 
Asociación y el Registro de las actas de las asambleas ordinarias y extra-
ordinarias de la misma. Para mayor claridad, indicamos a continuación el orden 
de las cuestiones tratadas en esta introducción general: 

   A) La Asociación del Sagrado Corazón;  
   B) Organización y actividad de la Asociación;     
 C) Obras de caridad que en ella se practicaban;  
 D) Parte llevada a cabo por la Sierva de Dios en esta obra. 

 
 

A) 
LA ASOCIACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN 

Para comprender bien qué era la Asociación del Sagrado Corazón, de la cual 
nos ocupamos aquí, conviene fijar el momento histórico de su aparición en Lyon. 

Después de la restauración del 1815, los desastres políticos y religiosos 
comunes a toda la nación, eran más graves en Lyon por la situación creada con 
el destierro del arzobispo, el cardenal Fesch, y por la tendencia semicismática 
de la «Pequeña Iglesia» de Lyon (cf. C. LA-TREILLE, La Petit Eglise de Lyon, Lyon 
1911). 

Si la situación política y religiosa era delicada, el estado moral, intelectual y 
social de la población era todavía más precario. Las nuevas generaciones carecían 
de instrucción religiosa y muy frecuentemente de toda clase de instrucción. La 
miseria era muy grande, especialmente entre la oíase obrera. Las necesidades de 
las almas no podían ser satisfechas con medidas políticas, ni éstas podían, por sí 
solas, aun en la mejor de las hipótesis, restaurar la vida católica. La verdadera 
restauración la llevaron a cabo como en otras partes, celosos obispos, misioneros, 
sacerdotes, laicos, hombres y mujeres de vida ejemplar, que llevaron el amor de 
Dios y del prójimo, en algunos casos, hasta el heroísmo. 

El 26 de mayo de 1816, el sacerdote Nicolás Agustín de la Croix, en 
nombre propio y de varios eclesiásticos establecidos en la antigua Cartuja de Lyon, 
convertida en parroquia de S. Bruno, solicitaba de la autoridad eclesiástica, la 
autorización para formar la Asociación de la Cruz de Jesús, según la regla de la 
Congregación de S. Ambrosio, fundada en Milán por S. Carlos Borromeo. La 
autorización fue concedida con fecha 
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del 11 de junio del mismo año; y esta Asociación de la Cruz de Jesús, que se llamó 
de los «Sacerdotes de S. Ireneo, bajo la protección de S. Ambrosio y de S. Carlos 
juntamente con los Sagrados Corazones de Jesús y de María», existe todavía, más 
conocida desde los primeros tiempos, con el nombre de «Misioneros de los 
Cartujos» (Lyon, Arch. Mis. de los «Cartujos»). 

Dos meses después, el 31 de julio del mismo año, un misionero de los 
«Cartujos», el P. Andrés Coindre, presidía en la capilla de los retiros de S. Bruno, 
la reunión de un grupo de señoritas que hacía poco habían dado vida a la Asociación 
del Sagrado Corazón y habían elegido, por unanimidad, a Claudina Thévenet 
como Presidenta. Nació así la Asociación del Sagrado Corazón en Lyon. 

Treinta años más tarde, cuando la Asociación, convertida en Congregación 
religiosa, solicitará la aprobación de la Santa Sede, se recordará en los siguientes 
términos estos primeros pasos:   «La Congregación de Jesús-María nació en Lyon 
en el año mil ochocientos dieciocho, en aquella época  en la que se rivalizaba con 
celo  sobre  todos  los  puntos de Francia para llenar, en cuanto fuera posible, el 
déficit causado por la desaparición de las  antiguas  comunidades  dedicadas  a  la  
educación de la niñez. Al principio esto no era más que una asociación de señoritas 
piadosas que habían tenido la idea de poner en común sus recursos personales con el 
fin de acudir en ayuda de pobres jóvenes cuya virtud hubiera corrido grandes  
peligros  aprendiendo  o  ejerciendo  un  oficio  mecánico en el centro de una gran 
población. Habiendo alcanzado éxito estos primeros ensayos más allá de lo que se 
esperaba, estas piadosas personas con el consentimiento de quien correspondía, se 
reunieron en una misma casa para vivir allí bajo un reglamento y para disponerse 
con tiempo a llegar a ser religiosas, si Dios quería concederles esta gracia» (cf. 
Doc. XIX, 4, p. 417, y original conservado en el archivo de la S. Congregación de 
los Religiosos, Legajo L, 13). 

B) 
ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN 

La organización y el funcionamiento de esta sociedad están expuestos 
detalladamente, ante todo, en el Reglamento de la Asociación del Sagrado 
Corazón que, como indicaremos en seguida, constituye uno de los documentos 
fundamentales de que disponemos. Pero están, además, confirmados plenamente en 
las actas de la Asociación conservadas todavía. 

La Asociación estaba dirigida por una junta, que se renovaba cada año, al 
frente de la cual estaba la Presidenta, con atribuciones que le daban gran 
autoridad. Pero la entera Asociación estaba bajo la dirección de uno de los 
«Sacerdotes Misioneros» de la parroquia de S. Bruno, que 

 
 
 
 

llevaban a cabo una intensa actividad apostólica en Lyon. Las asociadas 
provenían de la clase media y acomodada, deseosas, no solamente de progresar 
espiritualmente, sino también de realizar una obra de apostolado, especialmente 
en favor de la clase pobre. 

Una de sus características más específicas era la división en cuatro 
secciones: la primera era la sección de instrucción; la segunda, de edificación; la 
tercera, de consolación; la cuarta, de las limosnas. 

La primera se encargaba de la preparación para la primera comunión y de 
la instrucción religiosa de personas adultas y también de herejes. Además se 
encargaba de la adquisición y del préstamo de libros. La segunda, de mantener 
a las jóvenes en el fervor, preservarlas de los peligros de las malas compañías o 
de las lecturas dañosas, encaminándolas hacia las buenas obras. La tercera, 
llamada de los consuelos, estaba destinada a visitar a los enfermos o 
encarcelados y también a las familias, haciéndoles todo el bien posible y 
procurándoles lecturas apropiadas. La cuarta sección, la de las limosnas, 
cumplía estos mismos servicios en el seno de las familias pobres, distribuyendo 
limosnas especiales, ya para que pudieran mandar a los niños a la escuela, ya 
para socorrerlos en sus necesidades. 

Al frente de cada sección había una presidenta, y sus miembros debían 
hacer con frecuencia (esto es, cada quince días) una reunión, en la cual se 
discutía, por un lado, sobre los medios para adelantar en la perfección, y por el 
otro, sobre la manera de lograr con el mayor acierto y eficacia los fines propios 
de la sección. 

Estas presidentas de sección tenían los mismos deberes que las otras 
asociadas y, como ellas, dependían en todo de la presidenta general. El 
Reglamento, que indica detalladamente las múltiples obligaciones de esta 
presidenta en varios artículos, especialmente en el 2° de la sección 3a del título 
7°, no dice nada de los deberes de la presidenta de sección. De cuanto se puede 
deducir de los datos conservados en el Registro, parece que estas presidentas 
subalternas obraban en su sección en calidad de representantes de la presidenta 
general, a la cual debían rendir cuenta de todo y de la cual recibían las órdenes. 
En el Registro se conservan también algunos de sus nombres: María Chirat y 
Clotilde Revel, presidentas sucesivamente de la sección de instrucción; Juana 
Grillat, Julia Genoux y Catalina Laporte, de la sección de edificación; 
Francisca Poulat, Ana Gaziot y Paulina María Jaricot, de las secciones de los 
consuelos y de las limosnas. 

El Reglamento prevé, en el 2° de sus artículos adjuntos, el caso en el cual 
la Asociación llegue a ser demasiado numerosa y haga difícil la reunión de 
todas las asociadas en asamblea única; entonces deberán reunirse por 
secciones, pero la presidenta general deberá nombrar las presidentas de sección 
entre las asociadas que forman parte de su consejo, para estar, de este modo, en 
perfecto conocimiento de la marcha de la Asociación y conservar la unidad de 
acción en el gobierno de la misma 
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y la máxima unión entre las asociadas. Antes que se presentara el caso previsto por 
el Reglamento, un grupo de asociadas se reunió en Congregación religiosa y la 
Asociación no sobrevivió a la cesión de la Providencia a la parroquia de S. Bruno, el 
4 de enero de 1825; el Registro conservado termina en efecto el 6 de noviembre 
del mismo año. En los Estatutos se precisa la manera de tener las asambleas de la 
Asociación, tanto las ordinarias, que se tenían normalmente cada mes, como las 
extraordinarias, que tenían lugar el 31 de julio de cada año, fiesta de S. Ignacio, y 
se indican allí los diversos puntos que deberán ser tratados durante las mismas 
asambleas. Al comenzar, después de las oraciones, no obstante el artículo 9 del 
Reglamento, se leía el acta de la reunión anterior, después la Presidenta rendía 
cuenta de cómo habían sido observados los Estatutos, a partir de la asamblea 
precedente. En segundo lugar, comunicaba sus reflexiones sobre un tema religioso 
ya señalado en la reunión anterior, a lo cual seguía la discusión sobre el mismo 
tema por parte de las asociadas. Tienen particular interés los consejos prácticos que 
se daban para animar a las socias a participar activamente, y con el mayor empeño 
posible, en estas discusiones. Este es uno de los aspectos más característicos de 
esta Asociación y que le daba un impulso especial. 

Hecho esto, que era la parte fundamental de la asamblea, se procedía a las 
elecciones o admisiones de nuevos miembros; se trataba de las buenas obras que 
debían realizarse y se sugerían los medios para obtener un mejor resultado. 

En las actas de la Asociación se pone de relieve el cuidado con que se 
cumplían estas prescripciones, que tanto impulso daban al trabajo de las asociadas. 

El 31 de julio de cada año, fiesta de S. Ignacio, patrón de la Asociación 
juntamente con San Luis Gonzaga, se tenía una reunión extraordinaria, durante la 
cual cada una de las cuatro secciones presentaba una relación sobre lo que había 
llevado a cabo. 

Siguen después, en los Estatutos, otras disposiciones sobre elecciones para 
los diversos cargos, sobre las admisiones de nuevos miembros, sus deberes o 
prácticas individuales de cada una, sobre las obligaciones en el trato recíproco y 
sobre otros puntos fundamentales. Aquí haremos sólo dos observaciones, que nos 
presentan más claramente la organización y el funcionamiento de la Asociación. 

Ante todo, son dignas de atención las prácticas de piedad que la Asociación 
indicaba a sus miembros, algunas para cada día, otras para cada mes y otras para 
cada año. Entre las mensuales se insistía en la santa comunión y adoración del 
Santísimo Sacramento, sobre la cuenta de conciencia que debía hacerse a sus 
respectivos directores espirituales y sobre la corrección fraterna de sus respectivos 
defectos. Entre las anuales, destacamos de un modo particular el retiro de tres días 
en la proximidad de la fiesta del patrono S. Ignacio de Loyola. 

 
 
 
 
 
 

Si a esto se añaden las prescripciones sobre las virtudes que debían 
practicar entre una y otra asamblea, y las discusiones que se tenían sobre éstas 
y también la insistencia en instar el progreso espritual y el notar las deficiencias 
que se habían observado en ello, se sacará fácilmente la conclusión de que, en 
la práctica, la Asociación del Sagrado Corazón se caracterizaba de un modo 
particular por su insistencia en buscar la perfección individual de sus 
miembros. 

La segunda observación se refiere a otra de las características de la 
Asociación, que es el ejercicio de las obras de caridad en favor del prójimo, de 
lo cual se hablará después. 

Por otra parte, el funcionamiento práctico y concreto de la Asociación, tal 
como lo vemos en las fuentes, demuestra claramente que estos dos objetivos 
fundamentales, esto es el trabajo para alcanzar la propia perfección y las obras 
de caridad para con el prójimo, constituían de hecho los puntos fundamentales 
sobre los cuales se desarrollaba la vida de la Asociación. 

Para asegurar a la Asociación un personal eficiente y selecto, se requería la 
unanimidad de los votos para su admisión; además, un artículo especial del 
Reglamento especificaba detalladamente los motivos por los cuales una asociada 
podía ser despedida. Bastaba, por ejemplo, «manifestar espíritu de descontento o 
de murmuración . . . propios para sembrar la discordia » o también « inducir a las 
otras al menosprecio de la piedad o de las reglas» (tí t .  8°, nn. 4° y 5°). 

Finalmente, se debe señalar una última característica de la Asociación, 
que, por otra parte, es común a otras piadosas sociedades de la época, esto es el 
secreto que se impone a todas las asociadas, bajo pena de su expulsión, « 
aquella, se lee en el comienzo del Reglamento, que se demuestre que ha 
revelado el secreto, podrá ser excluida de la sociedad » ( tí t .  5° n. 9°). La razón 
de este rigor, está en el hecho de que se quería preservar la Asociación de 
inútiles persecuciones o intromisiones. 

 C) 
OBRAS DE CARIDAD QUE EN ELLA SE PRACTICABAN 

La Asociación del Sagrado Corazón no sólo cuidaba de la formación 
espiritual de sus asociadas, sino que las comprometía también a dedicarse a las 
obras de caridad propias de las cuatro secciones de la Asociación. 

El Reglamento da luego a cada asociada preciosas normas para el 
cumplimiento de su misión: que cada una aspire a unir la caridad material con 
la caridad espiritual del prójimo; que, por medio de las obras corporales de 
caridad, quiera hacer el mayor bien posible a las almas; que no se deje engañar 
por falsas promesas o falsas informaciones, y no crea con excesiva facilidad lo 
que se le dice. 

A las encargadas de las limosnas aconseja que busquen informarse 
exactamente sobre la necesidad real de las personas que les fueran 
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presentadas; que den la preferencia a los más débiles, a los vergonzantes, a los más 
abandonados; que procuren conocer las familias más pobres y al mismo tiempo 
más cristianas, y hagan todo lo posible para evitar los peligros en los cuales caen 
las almas inocentes dándoles una educación cristiana. Aunque prevenidas contra el 
peligro de ser engañadas, el Reglamento establece este sabio principio caritativo 
cristiano: «es injusto mantener una prevención universal por el temor de ser 
engañada», y «mejor es hacer el bien a muchos pobres que no tienen necesidad de 
ello, que rehusarlo a uno solo que se encuentra en verdadera necesidad». 

A las encargadas de la consolación, esto es de visitar a los enfermos, el 
Reglamento señala esta obra de caridad como una de las más impor tantes y a tal 
fin establece el principio: si con tu caridad consigues l;i conversión de un pecador 
en la hora de la muerte, tu obra habrá sido la más eficaz de todo lo que hayas 
realizado anteriormente en la instrucción, mantenimiento y edificación de aquella 
alma. 

A las encargadas de la sección de edificación, o sea, de sostener a los buenos 
y de atraer y convertir a los extraviados, el Reglamento hace observar que 
«reformar un corazón es una especie de milagro» (tít. 7", sec. 2°, n. 4) y coloca 
delante de sus ojos la célebre máxima de S. Ignacio de Loyola que «si 
consiguieran solamente impedir un pecado venial, podrían considerarse 
plenamente recompensadas» (cf. loe. cit. p. 69). Por esto se las exhorta: 1) a 
proceder con mucha dulzura; 2) a procurar insinuarse y ganarse la confianza de las 
personas, evitando los peligros que esto lleva consigo; 3) a no querer obtenerlo 
todo de una vez y a no presentar de golpe todas las cosas; 4) a tener mucha 
paciencia, a saber esperar, a tener confianza en Dios. De especial interés y eficacia 
nos parece el consejo de que en todo caso «hablen de Dios con alegría, con efusión 
del corazón . . . una virtud alegre se hace amar y gana fácilmente a los otros a Dios: 
la caridad, que es industriosa, procurará mil pequeños medios, para llevar las 
almas a la virtud» (cf. ut supra loe. cit.}. 

Finalmente, a las encargadas de la instrucción, el Reglamento hace ver, ante 
todo, la nobleza de su cometido, y el gozo de hacer conocer a Jesucristo y las 
verdades de la fe. Por otra parte les aconseja que se instruyan primeramente sobre 
las verdades cristianas, y procuren después «triunfar sobre la rudeza e ignorancia 
de sus discípulos» (tit. 7°, sec. 2, art. 5°), procedentes a menudo de las clases más 
humildes, por medio de l,i dulzura, amabilidad y paciencia. De este modo les será 
más fácil infundir  en ellos las verdades de la fe. 

Esta parte sobre las obras de caridad termina con una serie de prescripciones 
sobre la biblioteca que debe formarse con el fin de lograr, por medio de buenos 
libros, un intenso apostolado contra la invasión de novelas y de cualquier libro 
malo. 

Bastará observar las relaciones que se presentaban cada año en la reunión del 31 
de julio, fiesta de su patrón S. Ignacio de Loyola (cf. infra, n. 2), para convencerse 
de que la Asociación realizaba una vasta 

 
 

obra de caridad con sus cuatro secciones, tal como estaba prescrito en el 
Estatuto. A este propósito son interesantes las exhortaciones que algunas veces 
se dirigían recíprocamente y las consideraciones que se hacían sobre las obras 
de caridad. 

Una de las obras en la cual aparece de un modo más tangible y práctico la 
caridad apostólica de la Asociación del Sagrado Corazón, fue la Providencia 
de S. Bruno. El mantenimiento de esta institución de caridad, iniciada casi al 
mismo tiempo que la Asociación del Sagrado Corazón por las mismas personas 
que dieron inicio a esta última, el P. Coindre y Claudina Thévenet, fue obra de 
los miembros de la Asociación al frente de la cual se encontraba precisamente 
la misma Claudina (cf. Docs. III, infra, 2; XXVI, 9, p. 156). 

Para tener un conocimiento inmediato de las obras caritativas llevadas a 
cabo por la Asociación del Sagrado Corazón, las presentamos aquí en un cuadro 
sintético redactado basándonos en las actas de las reuniones extraordinarias del 
31 de julio, de cada año, fiesta de S. Ignacio de Loyola. 

 
Obras Fechas Observaciones 

Abjuraciones 1817 
 

2 protestantes convertidas; se ha 
procurado además a una de ellas 
una suma considerable. 

 1818 1 protestante convertida; desea hacerse 
religiosa. 

Visitas a hospitales 1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 

Se llevan socorros espirituales y 
corporales a los enfermos. Se les 
enseña el catecismo y se los prepara 
para recibir los últimos Sacramentos; 
se consiguen conversiones; algunos 
que estaban desesperados llegaron a 
aceptar el dolor con resignación. 

 
Lecturas 

 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 

 
Desde el comienzo de la Asociación, 
una de las buenas obras a las cuales 
se dedicaban las asociadas era la 
distribución de buenos libros; 
muchas veces se hace alusión al 
bien que han recibido algunas almas 
a través de esta lectura. 
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Obras Fechas Observaciones 
Catecismo 1817 

 
 

1818 

1824 

Entre los años 1816-1824, en la parroquia de S. 
Policarpo, asisten 40 personas de 7 a 30 años. 
Asistencia muy apreciada. 

En la parroquia de la Croix-Rousse, cerca de 40 
niños. 

En el Hospital, varios grupos de enfermos 

Primeras 
Comuniones 

1817 
1818 
1819 

 

1820 
1822 
1823 
1824 

1joven (muchacha) de 21 años 
1persona de 36 años; 8 jovencitas 
1jovencita; 20 niñas de la parroquia de 
 la Croix-Rousse.  
6 niñas de la Providencia      
7 niñas de la Providencia.         
8 niñas de la Providencia.                  
8 niñas de la Providencia                          

Confirmación 1823 
1824 

10 niñas preparadas para recibirla.  
Muchas niñas preparadas, pero no se precisa el 
número. 

Retorno a los  
Sacramentos 

1817 
1818 
1819 
1820 
1824 

2 hombres y una joven 
3 personas. 1 
persona. 3 ersonas. 
Una actriz de teatro; se le paga una pensión para que 
esté en lugar seguro 

Ayuda   a   
personas 
abandonadas 

1817 2 jovencitas que la Asociación toma a su cargo por 
algún tiempo. 

1 jovencita, por un mes; después la emplean. 
1 niña, hija de una mendiga; le pagan la pensión. 
1 jovencita de 17 años, por 6 meses. 
3 niños de 12 a 14 años, por algún tiempo. 
1 mujer, por dos meses. 
1 jovencita; pagan la pensión por ella al Asilo de S. 

Miguel. 
1 familia, por 8 meses. 

2 jovencitas, que parecen muy buenas. Varios pobres 
durante el invierno 

 1818 
1819 

1 jovencita, después la emplean.  
1 jovencita, ahora bien colocada. 

   
 
 

Obras Fechas Observaciones 
Limosnas 
 

1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 

74,7 frs. 
696 frs.  
No se precisa la cantidad.    
No se precisa la cantidad.       
No se precisa la cantidad. 
6.194 frs.  
6.260,40 frs. . 
No se precisa la cantidad.  
No se precisa la cantidad. 
 

La Providencia 
 

1817 
1818 

 
1819 

 
1822 
1823 
1824 

Fundada por la Asociación, 1 agosto. 
7 huérfanas el primer año; después 30 y 33 

Hermanas. 
25 huérfanas; por falta de espacio se reduce el 

número a 25, hasta 1822; 4 Hnas. 
27 huérfanas y 5 Hermanas. 
36 huérfanas y 6 Hermanas. 
38 huérfanas y 7 Hermanas. 
 

Colocación 1817 
1818 

 
1819 

 
1820 

1 joven colocada en una buena casa. 
2 jóvenes bien colocadas para servir. 
2 jóvenes bien colocadas en telares. 

 3 jóvenes bien colocadas en telares.        
 1 joven bien colocada para servir.  
 5 jóvenes bien colocadas en telares. 

Vocación   
religiosa 
 

1820 
1822 
1823 

1 huérfana quiere ser religiosa, se le ofrecen los 
medios; otras dos también en los años 
siguientes. 

Buena muerte 
 

1818 
 
1821 

3 personas reciben los sacramentos y mueren 
santamente. 

1 huérfana de la Providencia muere de manera 
edificante. 

 
 

D) 
 

PARTE DESARROLLADA POR LA SIERVA DE Dios EN ESTA OBRA 

Es difícil poder decir si la idea de esta Asociación se debe al P. Coindre o a 
Claudina Thévenet que, como ella misma nos dice, hacía tiempo andaba pensando 
el modo de poner remedio a la miseria que 
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descubría en sus visitas a los pobres, o a ambos juntamente. Tratándose de una 
asociación exclusivamente femenina, el P. Coindre, que tenía a Claudina en gran 
aprecio, debía sentirse muy feliz de poder descargar sobre la Sierva de Dios toda 
la responsabilidad de llevar a la práctica el funcionamiento de la Asociación. De 
las fuentes en nuestro poder se deduce en efecto con claridad que Claudina 
Thévenet no defraudó nunca la confianza que en ella había puesto el P. Coindre. 
Desde la primera sesión (31 de julio de 1816), fue en seguida elegida Presidenta 
de la Asociación y desempeñó con indiscutible autoridad las funciones inherentes 
a su cargo. No sin causa Paulina M. Jaricot deja entender que la Asociación del 
Sagrado Corazón era obra de Claudina (Doc. V): ella se preocupaba de la 
santificación de las asociadas y proponía las obras de caridad, espirituales y 
corporales, que habían de cumplir. Finalmente, de las fuentes aún conservadas se 
deduce que la Sierva de Dios era el alma de ella, y esto es tan cierto que aún 
después de haber fundado la Congregación religiosa de los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María en Pierres-Plantées (1818), ella fue siempre reelegida cada año 
Presidenta de la Asociación; cargo que recibió vitalicio de la asamblea de las 
asociadadas en 1821. 

Veamos ahora concretamente, siguiendo el Reglamento y el Registro de las 
actas, las obras desarrolladas en el seno de la Asociación por Claudina Thévenet. 

La Asociación se propone: 1) la santificación recíproca de sus miembros, 
mediante la práctica de las virtudes cristianas y de los consejos evangélicos; 2) el 
ejercicio de las obras de caridad en favor del prójimo (cf. infra 1, tít. 1°, art. 3°). 
Claudina Thévenet fue miembro y Presidenta de la Asociación. Que como 
miembro cuidara de su santificación y tomara parte personal en determinadas 
obras de caridad no hay duda ninguna, pero no podemos enumerar particularmente 
las obras ejecutadas por ella porque el Registro, al rendir cuenta, adopta la 
expresión: «obras realizadas por la Asociación». Excepcionalmente, por dos 
veces, esta costumbre no se ha respetado y se citan los nombres de algunas 
asociadas, entre las cuales está el de Claudina: una vez para conceder una suma 
del fondo común para limosnas, y en otra para organizar turnos de oración por las 
intenciones de la Iglesia, en Fourviére. A este período se refiere el testimonio del 
Pelit Manuscrit, p. 3 (cf. Doc. XXVI, 4), en el cual se lee: «El corazón de la Srta. 
Thévenet había sufrido demasiado, pura que buscara fuera de Dios su consuelo, 
así se la vio, tan pronto como el orden y la libertad religiosa fueron restablecidos 
en Francia, darse por entero a la piedad y a las obras de celo. Hacer el bien, en 
especial a los pobres, llegó a ser para ella una necesidad». A la actividad de la 
Sierva de Dios en este período se refieren, los Docs. III, intr., 2, 3, 4;  V; y los 
siguientes autores: Anónimo, Vie du Pére André Coindre, Lyon 1888, pp. 65-67; 
R. GARROUD, Histoire de la vie et desoeuvres de R.P. Joseph Rey, Cíteaux 1891, 
pp. 53, 54; A. VACHET, Lyon 

 
 

et ses oeuvres, Lyon 1900, pp. 14, 15; J.-B. MARTIN, Histoire des Eglises et 
Chapelles de Lyon, II, Lyon 1909, pp. 121-125; Anónimo, Simple et Grande, 
París-Bruges 1929, pp. 205, 206; A.M. ODIN, Leí Chartreux de Lyon, Lyon 
1937, pp. 183-185. 

Las compañeras de la Sierva de Dios, según lo que se refiere en la 
Histoire (Doc. XXVII, p. 541), nos dicen que ella visitaba a los pobres en sus 
casuchas para llevarles la palabra de Dios; instruía a las jóvenes obreras; 
convencía a los padres para que mandaran a sus hijos al catecismo o a la 
escuela, pagándoles incluso la pensión; y además, cuando una hija era 
necesaria en la casa, iba ella misma a su domicilio para enseñarle el catecismo 
y prepararla a la primera comunión; añaden después que, lavar y peinar a 
aquellas pobres criaturas, limpiarles la cabeza del «repugnante hormiguero que 
la habitaba», vestirlas y calzarlas de nuevo, era una satisfacción para su 
corazón, hasta el punto de considerarlo como un privilegio. 

La madre de Claudina confirma esta actividad de su hija, cuando se 
lamenta de sus frecuentes ausencias, llegando hasta el punto de creerse 
pospuesta en su corazón a las obreras de Pierres-Plantées. 

Pero es como Presidenta que Claudina se señaló de modo preponderante 
en la actividad de la Asociación, de la cual fue el alma. El Registro nos la 
presenta en el cumplimiento de sus funciones de Presidenta con mano firme y 
con tacto exquisito, muy atenta, no sólo a mantener, sino también a elevar 
constantemente el nivel espiritual de las asociadas, entregándose toda, con la 
palabra y con el ejemplo, al exacto y constante cumplimiento de los deberes de 
su estado, en especial de aquellos que le imponía el Reglamento: convocar las 
reuniones y presidirlas; proponer el orden del día; velar por la observancia del 
Reglamento; advertir a aquellas que habían faltado; comunicar sus reflexiones 
sobre un tema espiritual; proponer algunas prácticas hasta la próxima reunión, 
etc. 

Una frase pronunciada por Claudina Thévenet después de una serie de 
enérgicos avisos, citada en el Registro (infra, 2; 19 b, p. 112): « Si me permito 
dar aquí mi opinión es porque se me ha pedido y no la sostengo sino en cuanto 
sea ésta la opinión general», nos prueba su delicadeza y su humildad en el 
modo de dirigir a las asociadas que el Señor le había encomendado. 

En el Registro (infra, 2) se ve cómo la Sierva de Dios cumplía todas las 
obligaciones impuestas por el Reglamento; jamás dejó de asistir a las 
reuniones, que presidió la mayor parte de las veces, por ausencia del Director. 
Cuando, ya religiosa, Claudina Thévenet había establecido su naciente 
comunidad en Fourviére, el Registro anota, en algunas ocasiones, que la misa 
o las reuniones habían tenido lugar en la capilla o en la casa «de las Religiosas 
(Dames) de Fourviére». 

Cerramos esta introducción con un fragmento significativo del discurso 
de la Sierva de Dios, como Presidenta, en la asamblea general de 
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la Asociación tenida el 31 de julio de 1823, apenas cinco meses después de 
pronunciar sus  votos  religiosos: 

«Qué frutos parece que hemos sacado? Yo no lo sé; solamente Dios puede 
juzgarlo. A El sólo pertenece el sondear los corazones, sin embargo puesto que se 
me permite decirlo, yo pienso que las numerosas gracias con las que el Señor ha 
colmado a las asociadas durante todo el curso de este año han debido producir 
algunos frutos en las almas y que cada una, sin duda, se ha esforzado por 
corresponder a los beneficios de Dios sobre ella, en servirle con una gran fidelidad 
y un amor ardiente . . . »  (infra, 2, 66 b, p. 158). 

    

1 

«Reglamento de la Congregación de señoritas, erigida en Lyon, en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús y bajo la protección de la Santísima e Inmaculada 
Virgen María y de San Luis Gongaza», [ 1816] .  - Del original conservado 
en el A.G. Roma, 

a) El manuscrito. - El original se conserva en un cuaderno de 22 x 30 cms., 
de 46 págs.: las 4 primeras no están numeradas y contienen el título y el 
preámbulo; siguen 39 pp. numeradas con el texto del Reglamento, y otras 3 en 
blanco. 

Según lo establecido en el art. 3 relativo a la Secretaria, sabemos que de este 
Reglamento solamente había tres copias: una para el Director, otra para la 
Presidenta y una tercera para la Secretaria, «que no deberá permitir que se haga 
otra». Se puede deducir de esto que la copia conservada en el archivo de la 
Congregación de Jesús-María, sea probablemente la que usaba la Presidenta, o 
sea, la Sierva de Dios. 

El ms. del Reglamento que se conserva, está escrito por una de las secretarias 
de la Asociación, cuya letra se encuentra también en el Registro de las Actas. 

b) El autor. - El Reglamento se debe a la colaboración conjunta del P. 
Coindre y Claudina Thévenet; sin embargo, parece que la contribución de esta 
última fue notable dado el conocimiento que tenía del ambiente y la experiencia 
adquirida por la práctica de las obras de caridad en la Parroquia de S. Bruno, 
donde vivía desde casi veinte años, cuando llegó el P. Coindre en noviembre de 
1815. Por otra parte, este último, dudas sus ocupaciones, no podía prestar la 
debida atención a otras obras, como lo prueba la siguiente frase de un documento 
de la época: «Habiéndose ausentado de Lyon, M. Fauvette, fue el P. Coindre 
quien se ocupó, pero como él también estaba al jrente de una Providencia de 
muchachos, no podín más que prestarle atención a medías . . .  y pronto todo hizo 
temer que la obra se disolviera. Entonces M. Fournion se encargó de esta 

 
 
 

obra . . . »  (cf. Registro de la « Asociación de los Sagrados Corazones de Jesús 
y de María». Noticias explicativas, Arch. parroquial de S. Bruno). 

c) Contenido. - He aquí ahora, en un cuadro sinóptico, el contenido del 
Reglamento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Preámbulo. Por el acta de la asamblea del 31 de julio de 1816, sabemos 

que este preámbulo no es sino el resumen de la exhortación que hizo el P. 
Coindre, el día anterior. Trata de las ventajas de trabajar juntas, 
 
 

DOC IV: DE LA ASOCIACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN (1816) 51 50 



             PARTE I: DOCUMENTOS REFERENTES A LA VIDA (1774-18189) 

a mayor gloria de Dios, de la ayuda recíproca en el camino de la perfección, y del 
bien de las almas. 

El Título 1° expone en tres artículos el fin de la Asociación: infundir la 
devoción a la Sma. Virgen, honrar al Sagrado Corazón y mantenerse sólidamente 
unida a la Iglesia romana. Señala como medios, la propia santificación y la 
caridad para con el prójimo. 

El Título 2° resume el espíritu de la Asociación: hacer todas las cosas para 
agradar a Dios en la caridad recíproca y en la prudencia. 

El Título y o gobierno de la Asociación: el Director será uno de los 
Misioneros de los «Cartujos». La primera sección da las normas generales; la 
segunda, las atribuciones de cada cargo; la tercera, las divisiones de la Asociación 
en secciones, para la mayor eficacia de las obras de caridad. 

El Título 4° está dedicado a las normas que se deben observar en las 
asambleas generales y particulares. 

El Título 5º trata de las elecciones y de la duración de los cargos. El Título 6a 
se refiere a las admisiones de nuevos miembros en la Asociación y a la ceremonia 
de admisión. 

El Título 7" trata de los deberes de las asociadas para con Dios, para consigo 
mismas y para con el prójimo. 

El Título 8° expone los motivos que podrían dar lugar a la expulsión de la 
Asociación y añade algunos artículos adicionales como normas prácticas, y 
termina con el artículo 7° que señala el lema de la Asociación: «Aprended de mí 
que soy manso y humilde de corazón», recomienda el tener siempre presente la 
máxima de la Imitación de Cristo: «Amad el ser ignoradas y tenidas por nada» y 
decir después de haber cumplido todos los deberes propios: «Soy un siervo inútil, 
he hecho lo que debía hacer». 

d) Originalidad del Reglamento. Se nota en él, en seguida, un alto deseo de 
perfección: aun tratándose de personas seglares, se habla en el Título 1º, art. 3° de 
la «santificación recíproca de sus miembros a través de la práctica de las virtudes 
cristianas y de los consejos evangélicos». 

«En las conferencias tratarán, en primer lugar, de su adelantamiento 
espiritual en el camino de la perfección». Si se comete algún error, se recomienda 
«alegrarse interiormente de aparecer imperfecta e ignorante delante de los demás; 
este sentimiento es más útil y honra más a Dios que si se hubiese hablado con 
perfección, pero llena de orgullo». Se aconseja practicar siempre durante las 
comidas «alguna mortificación del gusto». En la ceremonia de admisión se 
pregunta si se tiene la firme resolución de «trabajar con fervor en el propio 
adelantamiento espiritual durante toda la vida ». 

Además, son muy características las normas de caridad mutua entre las 
asociadas. Deben ayudarse mutuamente con sus consejos, advertirse 
 
 

los defectos, mantener en la Asociación el «cor unum et animam unam». Se 
requiere la unanimidad de los votos para la admisión: «los miembros estarán 
más unidos si están seguros de que su presencia no molesta a ninguno». Toda 
la sección 3ª del Título 7° es un tratado de pura caridad fraterna entre las 
asociadas. 

Las prácticas piadosas obligatorias o aconsejadas en la Asociación, 
demuestran la tierna piedad y la sólida formación religiosa de los autores de 
estas normas. 

El Reglamento impone absoluto secreto acerca de todo aquello que se 
refiera a la Asociación, y aquella que falte en esto, podrá ser expulsada, porque 
«bastaría que se conociera la Asociación para malograr sus frutos y provocar 
persecuciones. Que sólo Dios sea testigo de vuestras buenas obras; las que 
aparecen a los ojos del mundo, van con frecuencia unidas a sentimientos de 
orgullo y de vana complacencia». La asociada «promete en conciencia no 
revelar el secreto de la Asociación» en la ceremonia misma de la admisión. 
Esta particularidad es común a otras muchas asociaciones de la época y de los 
dos siglos precedentes. Basta recordar la «Compañía del Smo. Sacramento», 
fundada por Enrico de Lévis, duque de Ventadouz, en 1622; la «Aa» iniciada 
en La Flèche, en 1632; la Amistad cristiana y la Amistad sacerdotal instituidas 
en Turín por el P. de Diessbach, ayudado por el Siervo de Dios Pío Bruno 
Lanteri, en 1778-1780 y alrededor de 1782; la Fraternidad Evangélica surgida 
en Verona en 1797 por obra del Siervo de Dios Pedro Leonardi. 

El espíritu del Reglamento de la Asociación se proyectará, después, en la 
Congregación religiosa fundada por la Sierva de Dios en 1818. 

e) Nuestra edición. Este Reglamento fue publicado íntegramente, excepto 
«el sumario», en el Anuario del Instituto de los Hermanos del Sagrado 
Corazón, 1958-1959, pp. 10-39; en la introducción, pp. 7-10, se le atribuye al 
P. Andrés Coindre (supra, nuestra opinión). A. VIATTE, Histoire de la 
Congregaron de Jésus-Marie, 1818-1950, Québec 1952, publica en el apéndice 
algunos extractos de este Reglamento. 

Nosotros, prescindiendo de estas ediciones, presentamos la nuestra 
transcrita directamente del original que, según cuanto hemos dicho, era 
probablemente la copia reservada a la presidenta, es decir, a Claudina 
Thévenet, y cuya caligrafía corresponde a la de una de las secretarias de 
la Asociación. El manuscrito ha sido reproducido por entero conservando 
la misma ortografía; advertimos, sin embargo, que la puntuación ha sido 
rectificada en algunos puntos, y asimismo normalizado el uso de las 
mayúsculas. Los números entre paréntesis cuadrados, indican las páginas 
del manuscrito.  
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REGLAMENTO 

PREÁMBULO 

No hay nada más laudable que una santa diligencia en reunirse varias 
personas de una manera más comprometida y más segura para santificarse y 
santificar a los demás. Una sociedad de un cierto número de personas piadosas que 
se reúnen para darse a Dios, para ayudarse mutuamente con sus oraciones, con sus 
buenas obras, con sus consejos, para adelantar en el camino de la perfección y 
para entregarse a todas las obras espirituales y corporales de misericordia de que 
son capaces, no es más que una imitación de lo que han practicado siempre los 
verdaderos siervos de Dios. 

Cuando se va solo en un largo y fatigoso viaje, uno se cansa pronto, y para 
sostenerse no se encuentran más que recursos comunes y ordinarios; pero, al 
contrario, cuando son varios los que van juntos se va con seguridad y ánimo, se 
prestan nuevos apoyos. Los malos han comprendido bien esta verdad, cuando han 
conspirado contra las corporaciones religiosas; y las han socavado para derribar el 
trono y el altar. Lo que el genio del mal ha hecho para destruir, ¿por qué el genio 
del bien no lo hará para edificar? Sabed, pues, apreciar vuestra suerte, Señoritas, 
cuando por elección libre de vuestras compañeras habéis sido llamadas a la 
Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, bajo la protección de María y de San 
Luis Gonzaga, cuyas Reglas os van a ser expuestas. Estas Reglas no se han dictado 
con la intención de imponeros un yugo pesado e incómodo, sino con el deseo de 
procurar más eficazmente vuestro progreso en la virtud y la mayor gloria de Dios. 
El orden es muy necesario en todas partes, pero es esencial en una sociedad que 
puede llegar a ser numerosa; sin él, todo estaría pronto perdido. Las asociadas se 
someterán pues, en espír i tu  y de corazón, al reglamento de la Sociedad; se 
aplicarán tanto  más a cumplirlo en toda su extensión cuanto que, siendo las 
primeras piedras del edificio, deben servir de base y de modelo a todas las que 
se les unirán. Dichosas si, por su exactitud y su celo, 
 
 
 

son una fuente de edificación para aquellas que deben seguirlas, al mismo 
tiempo que no dejarán de experimentar que el que vive según la regla, vive 
según Dios, qui regulae vivit Deo vivit. 

  

[1]                                      REGLAMENTO 

DE LA CONGREGACIÓN DE SEÑORITAS ERIGIDA EN LYON EN HONOR 
DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y BAJO LA PROTECCIÓN DE LA 

INMACULADA VLRGEN MARÍA Y DE SAN LUIS GONZAGA. 

TITULO 1° 

FlN DE LA CONGREGACIÓN 

Artículo 1°. Varias señoritas de Lyon, animadas por el deseo de la 
mayor gloria de Dios, han decidido erigirse en Cogregación, bajo la 
protección de la Inmaculada Virgen María y de San Luis Gonzaga, para 
honrar al Corazón adorable de Jesús. 

2°. La Congregación dedicada a la gloria de María, a la que toma por 
madre y protectora, bajo el título de Sociedad en honor del Sagrado 
Corazón, se propone inspirar y reanimar la devoción a María, y honrar el 
Sagrado Corazón de su Hijo adorable, de una manera especial, mantenerse 
fuertemente unida a la Iglesia Romana, y morir antes que abandonar la fe. 

3°. Los principales medios en los que la Congregación funda la 
esperanza de cumplir su fin, son: 1º La santificación recíproca de sus 
miembros, por la práctica de las virtudes cristianas y de los consejos 
evangélicos; 2° El ejercicio de las obras de caridad hacia el prójimo. 

TITULO 2º 

ESPÍRITU   DE   LA   CONGREGACIÓN 

Artículo 1°. Cada asociada procurará hacer todas sus obras con el 
único fin de agradar a [2] Dios y por un principio de fe; la alegría de 
corazón, la libertad de espíritu, la confianza y la generosidad son las 
señales que caracterizan a las verdaderas siervas de María. 

2°. La caridad que unirá a todas las asociadas entre sí las llevará a 
ayudarse mutuamente con sus consejos, a avisarse de sus 
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defectos, a mantener en la Congregación este espíritu de unión que reinaba 
entre los primeros cristianos: un solo corazón y una sola alma. 3°. En sus 
relaciones con el prójimo, observarán las reglas de la prudencia y de la 
discreción, y procurarán, por su modestia y su humildad, ser en todas partes 
objeto de edificación. 

TITULO 3° 

GOBIERNO DE LA CONGREGACIÓN   

SECCIÓN   PRIMERA 

Artículo P. La Congregación estará bajo la dirección de uno de los 
Padres Misioneros. 

2°. Habrá una Presidenta elegida entre los miembros de la Asociación. 
y. Habrá dos Asistentes, una Secretaria y una Tesorera que serán 

Consejeras de derecho. 
4°. Además de estas cuatro dignatarias, se nombrarán Consejeras según 

el número de miembros de la Congregación; podrá llegar hasta doce cuando 
la Congregación sea numerosa. 

 
SECCIÓN   SEGUNDA 

Atribuciones de los cargos. De la Presidenta 

Artículo P. La Presidenta convocará las asambleas extraordinarias; 
presidirá las asambleas; propondrá el orden de las materias a discutir o a 
decidir. 

2°. Vigilará el cumplimiento de los reglamentos y advertirá a las que 
se desvíen; se esforzará en mantener, con su ejemplo, el celo y el fervor en 
la Congregación. 

De las Asistentes    

1º. Las Asistentes ayudarán a la Presidenta en el gobierno de la 
Congregación; en su ausencia, presidirán ellas. 

2°. Se encargarán, especialmente, de tomar informes sobre las 
postulantes, y de hacer la relación de los mismos a la Congregación. 
 

De la Secretaria 

P. La Secretaria estará encargada de redactar las actas y todas las 
deliberaciones o decisiones de la Congregación; todo quedará consignado 
en un registro que le será entregado a este fin. 

2°. Tendrá un segundo registro que contendrá la lista de los 
nombres, edades, cualidades y domicilios de las asociadas, con la fecha 
de su admisión y de su muerte. lín este registro se transcribirá el 
reglamento adoptado por la Congregación. [4] 3°. Tendrá tres copias del 
Reglamento, una de las cuales se entregará al Director de la 
Congregación, la segunda la tendrá la Presidenta y la tercera la guardará 
ella; no se permitirá a nadie hacer una copia del Reglamento a menos 
que el Director lo quiera. 

De la Tesorera 

P. La Tesorera estará encargada de la caja de la Congregación y 
tendrá un libro de entradas y salidas. 

2°. No hará ningún gasto sin la autorización de la Presidenta; no 
abrirá la caja más que en su presencia y cuando ella lo juzgue oportuno 
y según el parecer de su Consejo, a menos que la cosa sea de muy poca 
importancia. 

3°. Cuidará de recoger todas las limosnas, y de poner toda la 
actividad de su caridad en multiplicar sus fondos. 

De las Consejeras . 

P. Las Consejeras formarán el Consejo ordinario de la Presidenta 
que podrá convocarlas y preparar así con su consejo los asuntos 
importantes que hayan de tratarse en la Congregación; serán muy 
discretas y, en sus opiniones, tratarán de buscar la mayor gloria de Dios y 
el bien general de la Congregación. Una de ellas será nombrada por la 
Presidenta para hacer en la asamblea general la relación de lo que se 
habrá propuesto en la asamblea particular. 

2°. Ayudarán, cuando sea necesario, a las Asistentes, en las 
informaciones que hay que tomar sobre las postulantes. 
 
 
 

[3] 
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[5]                                                SECCIÓN   TERCERA 

División de la Congregación, empleo de sus miembros .. 

La Congregación estará dividida en cuatro secciones: la primera, llamada de 
la instrucción; la segunda, de la edificación; la tercera, de los consuelos; la cuarta, 
de las limosnas. 

1°. La sección de instrucción se encargará de enseñar el Catecismo tanto a los 
niños que se preparan para la Primera Comunión, como a las personas mayores 
ignorantes, cismáticos, herejes, incrédulos que vuelven al seno de la Iglesia. Se 
encargará también, de la compra y del préstamo de buenos libros. 

2°. La sección de edificación tiene por objeto: 1° mantener el fervor de las 
jóvenes que han hecho la Primera Comunión, o que se han convertido 
recientemente; 2° apartarlas de las ocasiones peligrosas, de las malas compañías, 
procurándoles el trato con personas piadosas; de la lectura de novelas, prestándoles 
buenos libros; de las diversiones prohibidas, procurándoles otras inocentes; 3° 
procurar que asistan a las instrucciones de la Iglesia los que las descuidan; animar a 
la recepción de los sacramentos, a los que no se acercan a elllos o lo hacen rara vez; 
4° disipar las discordias, impedir las relaciones funestas, las conversaciones malas; 
5° inspirar a las personas piadosas las obras espirituales o corporales de 
misericordia, según sus medios, a fin de prepararlas para ser recidibas un día en la 
Congregación. 

3°. La sección de los consuelos visitará a los miembros de Jesucristo que 
sufren, sea en los hospitales o en las prisiones, sea en las casas particulares, 
haciéndoles santas lecturas, animándoles a la paciencia con exhortaciones 
conmovedoras, disponiéndoles para la recepción de los sacramentos, haciéndoles 
[6] la recomendación del alma, incitándoles a hacer actos de fe, esperanza y 
caridad, de contrición, de aceptación de la muerte, y a morir pronunciando los 
sagrados nombres de Jesús, de María y de José. 

4°. La sección de limosnas impartirá los mismos consuelos en el hogar de los 
pobres y de los inválidos que les serán designados; solicitará y distribuirá las limosnas, 
sea para hacer educar en escuelas cristianas a los niños, sea para hacer entrar en 
reformatorios a personas de mala vida, sea para contribuir a la necesidad urgente 
de algún establecimiento benéfico; 2° [cuidará] de hacer ofrecer el santo 
 
 
 
 

Sacrificio de la Misa por el éxito de las misiones, por el bien de la sociedad 
y por los miembros difuntos de la Congregación; 3° esta sección se ocupará 
además de procurar trabajo o colocaciones convenientes a obreras o a 
domésticas. 

5°. Los miembros de cada sección tendrán, en cuanto sea posible, 
aproximadamente cada quincena, una pequeña reunión en la que se 
ocuparán, en primer lugar, de su progreso espiritual en el camino de la 
perfección, y después, de los medios de cumplir los diferentes [empleos], 
sobre el estado en que se encuentra la sociedad, sobre los obstáculos que 
encuentra, sobre los progresos que ha obtenido desde la última asamblea. 

6°. Cada sección tendrá una presidenta particular, y esta presidenta, así 
como los miembros de cada sección, será nombrada por la Presidenta de la 
Congregación cada tres meses. 

[7]        TITULO 4°           

                            DE LAS  ASAMBLEAS    

 SECCIÓN   1ª              

1°. La Congregación se reunirá por derecho al menos una vez al mes, 
y todas las veces que el bien de la Congregación lo pida. 

2°. Ningún miembro dejará de asistir sin razones legítimas; y a la hora 
fijada, la asamblea comenzará sin esperar a las que falten. 

3°. Se comenzará la asamblea por el Veni Creator, el Ave María, el 
Gloria Patri, el Memorare y la oración a San Ignacio. Se terminará con el 
Sub tuum praesidium, O domina mea, el Fiat laudetur y la oración a S. Luis 
Gonzaga. 

4°. Cada asociada, al entrar en el lugar de la asamblea, saludará a las 
que ya estén allí con estas palabras: Alabado sea Jesucristo; las otras 
responderán: «y que sea amado por los siglos de los siglos. Amén». Se 
ganan cien días de indulgencia cada vez que se saluda así; se usa el mismo 
saludo entre las asociadas cada vez que se encuentran o se separan. 

5°. La apertura de la asamblea la hará la Presidenta, la cual dará 
cuenta, la primera, del modo cómo ha cumplido desde la última asamblea, 
las prácticas invariables o variables de la Sociedad. 
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6°. La Presidenta comunica sus reflexiones sobre un tema piadoso 
previamente señalado en la asamblea anterior; después, nombrará tres o cuatro 
asociadas [8] que han debido ocuparse del mismo asunto. Si se trata de una 
virtud, unas darán a conocer su naturaleza, otras los motivos, otras los medios 
para adquirirla, otras los ejemplos que de ella han dado los santos; si es un 
vicio, darán a conocer las raíces, las consecuencias funestas, los medios de 
evitarlo, etc. 
 7°. Se hablará sin encogimiento, con sencillez, humildad, más con ingenua 
sencillez de corazón que con inútiles palabras rebuscadas; es la gloria de Dios 
lo que se debe buscar y la edificación mutua; el espíritu presuntuoso no 
edifica; no deben temer hablar en público por si caen en alguna falta 
gramatical. Si algunas se os escapan, alegraos interiormente de aparecer poca 
cosa e incluso ignorantes a los ojos de las demás asociadas; este sentimiento os 
es más útil y honra más a Dios que si dijerais cosas bellas con un corazón 
henchido de orgullo. 

8Q. Se comprometerán a cumplir determinadas prácticas hasta la próxima 
reunión;  la Presidenta las  propondrá.  Si  alguna  asociada hubiese pensado 
en alguna otra que le pareciese más conveniente,  tiene  derecho   a  
proponerla;   pero  la  Presidenta  decidirá. Estas   prácticas,  llamadas   
variables   porque   se   renuevan   en  cada asamblea, serán o algunas nuevas 
oraciones según el tiempo o las fiestas en que se encuentren, o simplemente 
las oraciones ordinarias hechas con una nueva intención, como: por el bien de 
la Iglesia, del Estado, de la Congregación; o también alguna práctica de morti-
ficación, como:   ordenar bien el día;  levantarse con prontitud, en silencio, 
con modestia, pensando en alguna cosa piadosa como: «visto a mi enemigo»   . 
. . , «es quizá la última vez», etc.; vivir más particularmente en la presencia de 
Dios,  hacer los  trabajos  más bajos, más humillantes, con alegría [9]  de 
corazón y con un gran deseo de parecerse así a Jesucristo; levantar con 
frecuencia el corazón a Dios, ir a las comidas más bien lamentando el 
alimentar a su enemigo al alimentar su cuerpo, que con apresuramiento y avi-
dez; comenzarlas con una oración corta y terminar de igual modo, y hacer  
siempre  una  pequeña  mortificación  del  gusto;   observar  al desvestirse, el 
mismo recogimiento que se ha debido observar al vestirse. 
 
 
 

9°. Después de haber decidido alguna de estas prácticas, se hará la 
lectura del acta de la sesión anterior, y en seguida se procederá a las 
elecciones, admisiones; se tratará de las buenas obras que han de cumplir, 
de los medios para llevarlas a cabo, en una palabra: de todo lo que pueda 
contribuir al bien que la Sociedad 

se propone. 
10°. En los asuntos importantes, por ejemplo si se tratase de cambiar 

algún artículo del Reglamento, despedir una asociada, etc., no se tomará 
ninguna resolución definitiva en la misma sesión, sino que se esperará a la 
asamblea siguiente, a no ser que haya urgencia de ello, y nada se 
determinará de modo definitivo sin el parecer del Director de la 
Congregación. 

11°. Cuando vayan a votar, cada una procurará con su voto buscar la 
mayor gloria de Dios y el bien de la Congregación, sacrificando todo 
interés propio y personal; consiguientemente, tampoco ha de haber 
intrigas antes de dar su voto. 

12°. Cada asociada dará libremente una limosna, que pondrá en el 
cepillo de manera que se ignore lo que allí haya puesto. 

13°. Se despedirán con el saludo ordinario: «Alabado sea Jesucristo», 
después que la Presidenta haya indicado el lugar, el día y la hora de la 
próxima reunión. 

SECCIÓN   2ª 

Asambleas particulares 

1°. La Presidenta podrá, con el parecer del Director de la 
Congregación, convocar su Consejo cuando lo juzgue conveniente, para 
preparar el trabajo y examinar lo que deba ser propuesto a la 

Congregación. 
2°. Se evitará el tomar alguna resolución o decisión; este derecho 

pertenece a la asamblea general, a la que se dará cuenta de lo que se haya 
discutido en el Consejo. 

3°. Para el modo de tener estas reuniones, se seguirán los art. 2, 3 y 4 

de las asambleas genera [les]. 
 

[10] 
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TITULO 5° 

ELECCIÓN Y DURACIÓN DE LOS CARGOS 

1°. Las elecciones se harán por escrutinio secreto, y todas las asociadas 
tendrán derecho a votar, y sólo se dará a conocer el resultado del escrutinio. 

2°. El nombramiento de Presidenta exigirá la mayoría absoluta de votos; 
para los otros cargos bastará la mayoría relativa. 

3°. La Presidenta, así como las otras dignatarias, podrá ser reelegida. 
4°. No pueden ser elegidas para un cargo antes de haber cumplido 

veintiún años y transcurrido un año de admisión, para el cargo de Presidenta, y 
seis meses para los demás cargos.  

[11] 5°. Los cargos durarán un año, y comenzarán el día treinta y uno de 
julio, fiesta de San Ignacio, día del aniversario de la fundación de la 
Congregación. 

6º. La elección de la Presidenta se hará todos los años, el veintiuno de 
junio, fiesta de San Luis Gonzaga, patrono de la Sociedad. 

7°. Los cargos de Asistentes, Tesorera, Secretaria y Consejeras durarán 
también un año, pero serán renovados cada seis meses, es decir, una mitad en 
la octava de Navidad, el día de la fiesta de San Juan Evangelista, y la otra en la 
octava de San Luis Conzaga; podrán, sin embargo, continuar por un tiempo 
igual de duración. 

8°. Nadie podrá rehusar un cargo, a menos de razones legítimas que 
someterá al Director de la Congregación; se considerará como un deber el 
aceptarlos, y las razones de menos capacidad que las otras asociadas, no serán 
tenidas en cuenta. La humilde aceptación agrada a Dios, una negativa 
obstinada demuestra orgullo. 

9°. Se guardará el más inviolable secreto sobre la Sociedad y lo que en 
ella pasa. Aquella de quien se sepa que ha traicionado el secreto, podrá ser 
excluida de la Sociedad. Bastaría que se conociera la Sociedad para malograr 
sus frutos y suscitarle persecuciones Que sólo Dios sea testigo de vuestras 
buenas obras; las que si- manifiestan a los ojos del mundo, van seguidas con 
frecuencia de sentimientos de orgullo y de vana complacencia, que las 
cambian en pecado como las de los fariseos; las rosas que se exponen a 
 
 
 
 

pleno sol, pierden pronto el brillo de [12] su color; y las humildes violetas 
que se esconden bajo sus hojas y florecen a ras de tierra, conservan su 
fragancia y su brillo. 

10°. La Secretaria hará el escrutinio en presencia de la Presidenta y 
del Director de la Congregación. 

TITULO 6° 
DE   LAS   ADMISIONES 

1°. Como la Congregación debe estar compuesta solamente por 
señoritas, no se admitirá a ninguna mujer casada; y desde el momento en 
que una señorita se case, ya no tendrá derecho a asistir a las asambleas, 
pero se le estará siempre unida por las oraciones. 

2°. La edad para ser admitida es desde los quince años hasta los 
treinta y seis. La dispensa de la edad, no se concederá sino para el mayor 
bien de la Sociedad, y según el parecer del Director. 

3°. Se procurará menos el aumentarla que el fundarla sólidamente: no 
hacen ninguna falta los miembros inútiles. Una gran piedad, que no uniera 
alguna utilidad para las diferentes secciones de la Asociación, no sería 
suficiente. No se admitirá más que a personas, en primer lugar, muy 
piadosas, pero que tengan, además, muy buen espíritu, un carácter dulce, 
igual, que no se enfaden, de trato agradable, propias para hacer amable la 
virtud a las personas objeto de su celo. Ninguna asociada intentará hacer 
entrar a una señorita en la Asociación, sin haber pedido el parecer a la 
Congregación o al Consejo; o, al menos, a la Presidenta.  

[13] 4°. Toda señorita, antes de ser recibida, pasará por un 
aplazamiento de quince días sin decirle si será admitida. Durante este 
tiempo, se tomarán informes sobre ella, y, si estos son buenos, las 
Asistentes los darán a conocer a la Congregación que procederá, por 
escrutinio, a su admisión. Será necesaria la unanimidad de votos para ser 
admitida. La Sociedad será así más duradera, y los miembros permanecerán 
más unidos, ya que todas estarán seguras de que su presencia no molesta a 
nadie. 

5°. Para el escrutinio, utilizarán dos bolas, negra y blanca, o pequeños 
trozos de papel que se distribuirán entra las asociadas. Si se admite a la 
postulante, se pondrá entre las manos de la Secretaria la bola blanca o el 
trozo de papel enrollado e intacto; si no se 
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la admite, se dará la bola negra o el trozo de papel igualmente enrollado pero 
a medio romper; de esta forma los votos serán perfectamente libres. La 
negativa no será definitiva; se podrá proponer de nuevo la misma persona 
tres meses después; si aún no se la admitiera, se la podrá proponer por 
tercera vez, después de la cual, si no hubiese sido admitida, no se la volverá a 
proponer. 

6°. Cuando una señorita haya sido admitida, las Asistentes la visitarán 
y le comunicarán verbalmente las reglas de la Sociedad, y en la siguiente 
asamblea la presentarán a la Presidenta, que será la encargada de hacerle 
conocer bien el espíritu de la Sociedad. 

7°. Los días de recepción serán: el día de San Ignacio, aniversario de la 
fundación de la Sociedad; la Asunción, la Natividad, la Presentación, la 
Inmaculada Concepción; el veintisiete de diciembre, día de S. Juan 
Evangelista, protector de la Sociedad: la Purificación, la Anunciación, la 
Visitación, [14] Todos los Santos, Jueves Santo, la Ascensión, la fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús, el primer viernes o el primer domingo de mes, 
días en los que la nueva admitida, al comulgar, ganará indulgencia plenaria, 
así como todas las asociadas que quieran comulgar por ella. 

8°. Antes de recibir una nueva asociada y de comunicarle el 
Reglamento, la Presidenta exigirá de ella que se comprometa en conciencia a 
no descubrir jamás el secreto respecto a la Congregación, y a no hablar 
nunca de ello sea con quien fuere. Pero no le pedirá, sin embargo, un 
juramento. 

9°. Si pueden reunirse en una capilla secreta donde sea posible decir la 
Misa, se recitará antes el Veni Creator, durante el cual la nueva asociada 
tendrá un cirio encendido en la mano; a continuación, la Presidenta 
preguntará a la nueva admitida: 

P. ¿Quiere usted ser admitida en nuestra Sociedad del Sagrado 
Corazón de Jesús? 

R. (La nueva asociada):   Sí. 
P. ¿Toma usted por patronos particulares a la Santísima Virgen, a San 

Luis Conzaga y al Discípulo Amado? R. Sí. 

P. ¿Quiere  usted  cumplir con  exactitud  el  Reglamento de nuestra
 Sociedad ? 
R. Sí. 

P. ¿Ofrece usted con nosotras los méritos de:  las oraciones, 
 

sacramentos, ayunos, mortificaciones, trabajos y otras obras buenas de toda 
su vida? 
R. Sí. 

P. ¿Tiene la firme resolución de trabajar con generosidad en su 
progreso espiritual durante toda su vida? 
R. Sí. 

P. ¿Promete usted en conciencia que no traicionará el secreto de 
nuestra Sociedad? 
R. Sí, lo prometo en conciencia. 
[15] 10a. Antes de la Comunión, la nueva asociada renovará las promesas 
del Bautismo, y hará el acto de consagración al Corazón de Jesús y de 
María; después de lo cual será la Comunión. Terminada la Misa, se recitará 
el Magníficat, y se concluirá la ceremonia con el santo beso de paz y 
«Alabado sea Jesucristo». Si no se pudiese celebrar la Misa, se hará la 
ceremonia antes de ir a la Iglesia para oírla y comulgar. 

11°. Cada nueva asociada entregará a la Tesorera un donativo que se 
deja a su generosidad 

TITULO 7° 
'. 

DEBERES  DE  LAS   ASOCIADAS 

 SECCIÓN   1ª                    

 Ejercicios de piedad 

Artículo 1°. Habrá prácticas invariables para cada día, cada 
semana, cada mes, cada año.  

Prácticas diarias 

1°. Al despertarse, harán la señal de la cruz sobre sí mismas, con el 
crucifijo que llevarán siempre encima sobre su cuerpo, y pronunciarán, 
después, los nombres de la Sda. Familia, es decir, los nombres de Jesús, 
María y José. 

2°. Inmediatamente después de levantarse, harán la oración de la 
mañana, añadirán a ella al menos un cuarto de hora de oración; si el tiempo 
no se lo permite, procurarán siempre hacerla durante el trabajo; no faltarán 
nunca a la Misa diaria por su culpa; 
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cuando [16] no puedan asistir, se unirán a ella en espíritu cuando oigan que 
tocan a alguna. 

3°. A las nueve de la mañana, se reunirán todas en el Sagrado Corazón 
mediante una ferviente aspiración, sin ponerse de rodillas, y sin dejar el 
trabajo. Si se olvidan, tratarán, al menos, de hacerlo antes del mediodía. 

4°. A las doce, el Ángelus, después del cual elevarán el corazón al 
Santísimo Sacramento del altar, pronunciando estas palabras: «Sea por 
siempre alabado Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar». 

5°. A las cuatro de la tarde, harán una aspiración al Sagrado Corazón 
como a las nueve de la mañana. 

6°. Rezarán, si pueden, el Rosario; si no pueden entero, al menos, yendo 
y viniendo, rezarán tres decenas cada día, a fin de que si pertenecen al Rosario 
lo recen cada semana y participen de las indulgencias de esta santa asociación. 

7°. Recitarán cada día de rodillas un Pater, un Ave, un Credo al Corazón 
de Jesús, con esta jaculatoria: «Dulce Corazón de mi Jesús, haced que os ame 
cadadíamás».Son las oraciones prescritas por el Soberano Pontífice para ganar 
las indulgencias de la Sociedad. 
[17] 8°. Llevarán siempre sobre el cuerpo una cruz; la besarán en la cama antes 
de dormirse, y dirán estas palabras: O Crux ave, spes única mundi, salus et 
gloria, auge pus justitiam reisque dona veniam, o la oración de San Andrés: 
«Oh cruz santa que fuiste consagrada por el cuerpo de Jesucristo, sácame de 
entre los hombres y llévame a Dios, a fin de que el que me ha rescatado por ti, 
me reciba por ti. Así sea». 
 9°. Se esforzarán por vivir en la presencia de Dios con espíritu de 
desprendimiento, de humildad, de mortificación de los sentidos, según se ha 
dicho en el artículo 8 del título 4 de las asambleas, p. 8. Llevarán un traje 
sencillo, aseado, modesto, empleando el menor tiempo posible en su arreglo 
personal. 

10°. En sus relaciones con el prójimo, se suprimirán las visitas inútiles, y 
en las que se vean obligadas a hacer por conveniencia o necesidad, observarán 
las reglas de la mayor caridad, no hablando jamás de los defectos del prójimo, 
desviando las murmuraciones, o testimoniando con el silencio el disgusto que 
experimentan con ello. 

 
 
 
 

11°. No hablarán de modas, de frivolidades, de bagatelas, y si se 
encuentran entre personas que hablan de ello, responderán con la mayor 
indiferencia; podrán recrearse con algunas bromas delicadas y decorosas, 
pero nunca se entregarán a una alegría inmoderada que turba el alma y 
contrista al Espíritu Santo. 

Prácticas semanales 

El ejemplo que deben dar, en medio del mundo, las señoritas de 
la Congregación, pide que se dediquen esencialmente a la santificación de 
los domingos y días de fiesta a la frecuencia de sacramentos y a las obras 
espirituales y corporales de misericordia, de un modo especial en los días 
de la Semana santa. 

 
Prácticas mensuales 

1°. Como uno de los medios más eficaces para trabajar en la propia 
santificación es la Comunión frecuente, se espera que las asociadas no 
dejarán pasar el mes sin acercarse a la sagrada mesa, y se las invita a 
hacerlo en las fiestas de S. Pedro y S. Pablo, del Sagrado Corazón de 
María que se celebra el domingo dentro de la octava de la Inmaculada 
Concepción, así como los otros días designados en el título de las 
admisiones, página 13. Todos estos días se considerarán como de 
Comunión general en la que se hará una exhortación si es posible; sin 
embargo, si el confesor no permitiera el admitirlas a la sagrada Mesa, no 
insistirán sobre este punto con peticiones importunas. 

2°. Cada asociada hará, una vez al mes, una adoración de media hora 
al Santísimo Sacramento del altar. Se distribuirán los domingos y los días 
de fiesta, y se avisará en las asambleas quienes deben hacerla. Cada 
asociada se considerará al pie del Santísimo Sacramento, como una 
representante que debe hablar a Dios en nombre de toda la Congregación, 
invocándole por todas, dándole gracias por todas, ofreciéndole las buenas 
obras en favor de todas. Este ofrecimiento es de la mayor [19] utilidad para 
cada una, puesto que serán recompensadas en el cielo por las buenas obras 
de las demás, sin perder nada del mérito de las propias. Sería también 
bueno renovar este ofrecimiento en todas las comuniones. 

3º. De vez en cuando, por ejemplo cada dos o tres meses, 
 

[18] 
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sería conveniente que cada asociada diese cuenta a su director, de su 
conciencia, es decir, del estado de su alma en cuanto a su paz o tentaciones, 
sus consuelos o sus sequedades. 

4°. Cada asociada elegirá a otra para que la observe. Le preguntará en 
particular, de vez en cuando, qué defecto ha notado en ella; y cuando le haya 
advertido alguno, le manifestará su gratitud y rezará por ella un Pater y un 
Ave. Vuestra mejor amiga es la que os avisa de vuestros defectos. 

Prácticas anuales  

1°. Harán cada año, comenzando el décimo día anterior al 21 de junio, 
fiesta de S. Luis Gonzaga, una novena en honor de este santo patrono de la 
Sociedad; se hará, en cuanto sea posible, durante estos nueve días, la 
meditación sobre la vida de este santo, según se encuentra en las novenas en 
honor de los santos jesuítas, o bien en los ejercicios en honor de S. Luis 
Gonzaga. A las que durante estos nueve días puedan leer la vida de este gran 
santo, les será muy ventajoso para la santificación de su alma. 

2°. Es de desear que en la época de la fiesta de San Ignacio de Loyola 
hagan unos breves Ejercicios anuales de tres días, para renovarse en el espíritu 
de fervor que debe ser el característico de esta Asociación. Las [20] asociadas 
pedirán sobre esto el parecer al Director de la Congregación. Si no se pudiera 
en esta época, no se dejará pasar algunas de las fiestas de S. Juan Evangelista 
o del Sagrado Corazón o de la Inmaculada Concepción. En este retiro, se hará 
una revisión del año; se dedicarán más especialmente a la meditación, al 
silencio, a santas lecturas. 

SECCIÓN 2a    

Obras de caridad para con el prójimo 

1°. La Congregación no cree que deba encargarse, por ahora, más que de las 
cuatro clases de buenas obras, según se ha dicho en los artículos 1, 2, 3, 4, de 

la página 5, a saber: la instrucción, la edificación, los consuelos y las limosnas. 
2°. Las que estén encargadas de las limosnas, no las distribuirán sino 

después de haber presentado su informe al Consejo, y, según su decisión, se 
sentirán obligadas a tomar informes exactos 
 
 
 

de los niños, domésticas, pobres vergonzantes que les presenten. No harán 
visita alguna sino de dos en dos, y de día. Cuando no puedan asistirlos o 
visitarlos por justos motivos, los enviarán a otras congregaciones que se 
dediquen a buenas obras, atendiendo especialmente a los más débiles, a los 
más vergonzosos, a los más abandonados; procurarán encontrar las casas 
más cristianas donde poder poner al abrigo de la seducción la inocencia de 
las jóvenes en peligro; solicitarán trabajo para ciertas personas que están 
volviendo a Dios, pero con gran prudencia para no comprometerlas; 
desconfiarán [21] de los hipócritas; no creerán precipitadamente en las con-
versiones. Pero, porque alguien pudiese engañarlas, sería injusto 
mantenerse en una prevención universal: es mejor hacer el bien a varios 
pobres que no lo merecen, que rechazar a uno solo que lo necesita. La 
Congregación invita a cada uno de sus miembros a poner en la caja de la 
Tesorera, una parte del dinero que hubieran destinado a limosnas 
particulares. 

3º. Las que están encargadas de consolar a los enfermos, en las casas 
particulares, o en los hospitales, mirarán este servicio como uno de los más 
importantes; la salvación depende de las buenas disposiciones que se 
tienen en la hora de la muerte. Si disponen santamente a un pecador para 
este último momento, él les será, seguramente, mayor deudor que a cuantos 
le hubiesen instruido, edificado, consolado durante toda su vida. 

4°. Las que están encargadas de edificar, o sea, según vuestro modo de 
hablar, de sostener a los buenos, guiar a los extraviados, llevar a la 
perfección a los justos, tendrán mérito delante de Dios ya que, con 
frecuencia trabajan sin éxito; reformar un corazón, es una especie de 
milagro; pero, aunque no impidieran más que un solo pecado venial, 
deberían sentirse muy recompensadas. Para esto, procurarán conversar, de 
vez en cuando, con personas de su sexo, en las que vean alguna esperanza 
de mejora; al mismo tiempo que haciéndose respetar, ganarán su amistad y 
su confianza. Se insinuarán suavemente en su manera de ver las cosas, para 
conducirlas al bien; no las desanimarán abrumándolas con preceptos; les 
harán amar la virtud por medio de conversaciones interesantes, con mo-
dales amables, con procedimientos leales; no exigirán de todas la [22] 
misma perfección; las que comienzan se espantarían si se les dijera: «Es 
preciso llegar hasta allá». Procurarán que cumplan 
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los Mandamientos aquellas que no lo hacen: sugerirán los consejos a las que ya 
los cumplen, y prepararán a las almas piadosas para las obras de celo, con el 
fin de hacerlas aptas para entrar en la Sociedad. Pero, respecto a todas, que 
hablen de Dios con alegría, con efusión del corazón y no muy largamente cada 
vez. Una virtud alegre se hace amar y gana fácilmente a los demás para Dios; 
la caridad, que es ingeniosa, las proveerá de mil pequeños recursos adecuados 
para llevarlas a la virtud; a veces serán algunos rasgos edificantes contados 
oportunamente, o algunas pequeñas prácticas sugeridas. Para obtener 
recíprocamente la ayuda necesaria, cada asociada tendrá, además, una lista de 
las personas a las que hace el bien, a fin de dar, sin herir la caridad, los 
informes que la Presidenta pueda pedir para su mayor bien. 

5°. Las que sean elegidas para la instrucción, se sentirán dichosas de 
hacer conocer y amar a Jesucristo, y de contribuir así al aumento de la fe. 
Procurarán instruirse bien sobre los dogmas de la fe que los protestantes y 
jansenistas rechazan, como también sobre las pruebas fundamentales de la 
religión tales como: la inmortalidad del alma, el infierno, la confesión, etc., a 
fin de poder iluminar a las personas de su sexo que puedan encomendárseles a 
sus cuidados. Procurarán, con mucha dulzura y paciencia, triunfar de la rudeza 
y de la ignorancia de sus alumnas, a fin de imprimir profundamente en sus 
almas el amor a la religión y a los deberes que ella prescribe. 

[23] 6°. En la sección de la instrucción, habrá una bibliotecaria nombrada por 
la Presidenta. Podrá ser desempeñada por una de las dignatarias o Consejeras, 
o por cualquier otra asociada que la Presidenta designe. Esta función es de las 
más útiles en este siglo en el que todas las casas están llenas de novelas, de 
toda clase de libros malos. Para evitar la difusión de ellos, se prestarán, con 
método, buenos libros. Y, con este fin, la bibliotecaria tendrá a mano una 
instrucción sobre la forma de utilizar estos libros, y un catálogo donde estarán 
escritos los que se puedan comprar, y las diferentes clases de personas a 
quienes se les deben prestar. 

7°. La biblioteca estará compuesta de libros comprados a cargo de la 
Tesorera, y de los que cada asociada querrá destinar para cuta interesante 
obra; el Consejo de la Congregación determinará 
 
 
 
 
 

cada tres meses la suma que se tenga que emplear para libros, y la 
bibliotecaria se encargará de comprarlos. 

8°. No se comprará ningún libro para la biblioteca, ni se colocará en 
ella ninguno regalado, sin haber sido examinado antes por censores, 
nombrados a este efecto por el Director de la Congregación. 

9°. Todos los libros estarán marcados en la primera página con un 
sello que los distinga. 

10°. La bibliotecaria los prestará sólo por un mes. Tendrá una lista de 
todos los libros de la biblioteca; añadirá a esta lista una nota exacta de la 
salida y entrada de los libros. Los prestará gratuitamente, pero invitará a las 
lectoras a depositar algún donativo en el cepillo [24] que estará destinado 
únicamente para la biblioteca. Tendrá un registro de todo, y lo presentará a 
la Presidenta cuando ésta se lo pida. 

 SECCIÓN   3a       

De las relaciones mutuas entre los diferentes miembros  
de la Congregación 

  1°. Nadie pretenderá los cargos de la Sociedad. Las que sean 
nombradas para cualquier dignidad, la aceptarán humildemente con 
sumisión, contando más con la ayuda de Dios que con sus propias fuerzas; 
no descuidarán, sin embargo, nada de lo que esté en su mano hacer; 
recordarán que, en el reino de Dios, cuanto en más elevado lugar se está, 
mayor razón le convierte en servidor de los otros y más se les debe el 
ejemplo de todas las virtudes. Las dignatarias estarán, pues, atentas para 
tener una conducta más edificante, más dulce, más educada, más servicial, 
más humilde, más llena de atenciones y de paciencia que las otras 
asociadas. Las que no tengan ninguna dignidad, se alegrarán de haber sido 
tenidas en nada, de no haber sido cargadas con un peso que, quizá, hubiese 
sobrepasado sus fuerzas, y recordarán con gozo que es más fácil obedecer 
que mandar. 

2°. La Presidenta, más que nadie, tiene necesidad de un espíritu recto, 
de un carácter firme, de una humildad profunda, de una gran dulzura, de 
una caridad universal hacia todas las asociadas; no 
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mandará nada arbitrariamente, sino solamente según las atribuciones que le 
han dado las Reglas de la Sociedad, o los derechos adquiridos por las 
resoluciones escritas de la Congregación, y el parecer del Director de la 
Sociedad; vigilará las actuaciones y el progreso de los distintos miembros; 
practicará y hará practicar las leyes y costumbres recibidas; será imparcial ante 
las necesidades de cada asociada; atenderá [25] sus peticiones y sus quejas; 
examinará a las que hay que poner o quitar, distribuirá los empleos según las 
fuerzas y los talentos; prevendrá las divisiones que pudieran surgir, los abusos, 
si se introdujeran algunos; hará conocer y seguir a todas el espíritu de la Regla 
para la mayor gloria de Dios. La tarea es penosa, ciertamente, pero ella 
confiará en el auxilio de Dios, que la ha llamado por la voz de sus 
compañeras, y éstas la ayudarán con sus oraciones y le facilitarán el gobierno 
por la más exacta subordinación. 

3°. Todas las asociadas considerarán un deber el obedecer puntualmente 
a cuanto prescriban sus respectivas presidentas. La obediencia vale más que el 
sacrificio, dice la Sagrada Escritura; y en donde no se vea ningún indicio de 
pecado, se harán un deber el obedecer para agradar a Dios e imitar a Nuestro 
Señor, que quiso obedecer a jueces inicuos que le condenaron a muerte: factus 
obediens usque ad mortem. No obrarán, pues, contra lo que se les ha mandado; 
se someterán desde el primer momento, salvo que, en particular, hagan las 
representaciones que juzguen convenientes, pero si no se las admiten, 
renunciarán sin demora a su parecer; se prohibirán todo razonamiento 
contrario, porque es quebrantar la Regla, desatar los nudos de la autoridad, el 
querer hacer prevalecer sus miras particulares y murmurar cuando lo que se ha 
propuesto no ha sido aceptado. De la igualdad de miras, de la prontitud en la 
obediencia de cada miembro, depende en cualquier corporación, esta armonía 
universal que hace que todo guarde el equilibrio, que todo vaya adelante sin 
choques. En un regimiento, todo el mundo obedece al general; el soldado 
actúa a ciegas, y se consigue la victoria. Ahora bien, ¿quién os impide obtener 
por motivos de fe lo que los mercenarios obtienen por miras completamente 
humanas? [26] 4°. Todas amarán a la Sociedad como a su madre, y con-
tribuirán con todas sus fuerzas a su conservación y a su pro- 
 
 
 
 

greso; estarán atentas para evitar lo; abusos, defender el honor y la fama de 
sus compañeras; evitarán todo lo que pudiese alterar la unión entre los 
distintos miembros, como burlarse de tal o cual asociada, ridiculizarla, 
despreciarla, tener amistad particular con algunas, mientras que a otras se les 
muestra indiferencia y frialdad; no se permitirán ningún sentimiento de 
superioridad y de orgullo hacia las que tienen una educación menos 
cuidada; todas se tendrán, con sencillez, la más franca y sincera amistad, 
pero esta amistad estará libre de esos afectos carnales que nos hacen amar 
según el mundo, según nuestra propia inclinación, y no según Dios. No 
dejarán la compañía y la conversación de una, prefiriendo a otra, sino que 
hablarán y estarán a gusto con todas; soportarán los defectos de las 
asociadas sin quejarse de ellos a otras, solamente se los advertirán con 
dulzura, o se los harán avisar por medio de otra asociada; pero será 
únicamente la caridad, y no los celos y el orgullo, lo que las llevará a 
avisarse mutuamente sus faltas, sobre todo las que ofenden a Dios. 

5°. La caridad se manifiesta por las obras: se prestarán, pues, 
mutuamente todos los servicios temporales y espirituales de los que sean 
capaces. En cuanto se sepa que alguna de las asociadas tiene alguna pena o 
aflicción, se apresurarán a consolarla y procurarle todos los socorros 
posibles. Este cuidado pertenece especialmente a la Presidenta. 

[27] 6°. Cuando una asociada esté enferma, la Presidenta irá a verla o 
designará a algunas de la Congregación para hacer este acto de caridad 
mientras dure la enfermedad. 

7°. Cuando la enferma esté grave, no se le ocultará su estado a fin de 
que no entre en la eternidad sin haberse dado cuenta. La Presidenta la 
recomendará a las oraciones de la Congregación, y nombrará al menos dos 
miembros de la Sociedad para acompañar al santo Viático. Si la sección de 
los consuelos está obligada a asistir a los moribundos que no son de la 
Sociedad, deben especialmente redoblar su celo cuando se trate de una de 
sus asociadas. 

8°. En caso de muerte, si no hay inconveniente, las asociadas asistirán 
a sus funerales. La Congregación hará celebrar tres Misas 
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por la difunta o, si lo prefieren, un oficio solemne. Cada miembro deberá rezar 
por ella, durante ocho días, las letanías de la santísima Virgen y un De 
profundis. 

  TÍTULO  8°       

CASOS  DE EXCLUSIÓN 

Es de esperar que la exigencia en la elección de los miembros de la 
Asociación, unida al celo de cada una para hacerse cada vez más digna, nunca 
dará lugar a que alguna asociada defraude las esperanzas que se habían puesto 
en ella; pero, como no existe ninguna institución en la tierra en la que no 
pueda introducirse el desorden, se prevendrán éstos, en ella, por medio de la 
expulsión. [28] He aquí los principales motivos que la ocasionan:  

1° Faltar  habitualmente  al  Reglamento. 
2° No asistir frecuentemente a las asambleas.  
3° Descuidar enteramente las obras de la Sociedad. 
4° Manifestar un espíritu de descontento, de murmuración, de intriga, 

que pueda ocasionar la desunión en la Sociedad. 
5° Inspirar a las demás menosprecio por la piedad, por las Reglas, por 

las dignatarias. 
6° Manifestar opiniones heréticas o cismáticas. 
7C. Permitirse conversaciones contra las buenas costumbres, algún 

robo o alguna acción escandalosa. 
8° Faltar grosera y habitualmente al respeto a las asociadas. 
9° Revelar el secreto de la Sociedad, y prestar las  Reglas a los que no 

pertenecen a ella, sin el permiso del Director. 
Si alguna asociada faltase a alguno de estos puntos, la Secretaria haría la 

relación, alegando las pruebas; se consideraría el asunto como importante, y se 
seguiría la regla 10 de las asambleas, página 9. La mayoría de votos bastará 
para la exclusión. 

ARTÍCULOS ADICIONALES 

1°. La Presidenta entregará a cada asociada, una estampa del Sagrado 
Corazón, de la santísima Virgen y de S. Luis Gonzaga, con ln hoja de 
admisión firmada por el Director de la Sociedad. 

 

2°. Si la Sociedad llegase a ser tan numerosa que no se pudiesen 
reunir sin inconveniente grave, las asociadas se reunirán simplemente por 
[29] secciones según sus empleos respectivos. La Presidenta general tendrá 
cuidado de nombrar presidentas de las secciones a las que formen parte de 
su Consejo, a fin de que éste esté al corriente de todo, y haya unidad de 
prácticas y de gestión en el gobierno y en las gobernadas; en este caso, será 
necesaria siempre la unanimidad de toda la sección para ser elegida. En 
una palabra: se seguirá, en cuanto sea posible, las mismas reglas que si la 
congregación fuese general. 

3° Si no hubiere acuerdo para la división de las secciones, las 
asociadas que difieran de ello, echarán suertes para saber en qué sección se 
reunirán. Pero, aunque se hagan dos o cuatro reuniones diferentes, 
formarán siempre una sola y misma Congregación, y una misma unión 
común de buenas obras, que recibirá el impulso de la Presidenta general y 
del Director de la Congregación, que podrán asistir a cualquier reunión de 
sección, según quieran. 

La ausencia de algún miembro no impedirá las elecciones, pero se le 
tomará el voto en particular en el caso que se requiera la unanimidad; en los 
otros casos, no se hará sino cuando su parecer sea necesario para hacer 
constar la mayoría, y aun entonces, en uno y otro caso, la ausencia debe ser 
solamente momentánea. 

4°. Como los deberes han de pasar siempre antes que los consejos, las 
asociadas que no puedan ir con facilidad a las asambleas sin hacer falta en 
su casa, o sin disgustar a sus padres, no asistirán; pero las ausentes tendrán 
cuidado de preguntar las prácticas y resoluciones que se hayan tomado en 
ella, a la primera asociada que puedan encontrar. Cuando sean varias de una 
misma familia (lo cual se evitará, a menos que la Sociedad gane mucho con 
ello) y no puedan ir todas, asistirán por turno. 

[30] 5°. Todas las obligaciones particulares contenidas en el presente 
Reglamento, cuyo descuido no sea en sí mismo pecado, en ningún modo 
obligan bajo pena de pecado; pero su observancia atraerá grandes gracias 
sobre toda la Congregación y sobre cada asociada. La fidelidad a las cosas 
pequeñas atrae las grandes gracias. El que desprecia las cosas pequeñas, 
poco a poco caerá. 
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6°. Este Reglamento se mantendrá hasta que la experiencia, las 
circunstancias o un bien mayor pidan algunos cambios o modificaciones, para 
aumento de la fe y de las obras de caridad, y, en fin, para el progreso de la 
Congregación, la cual será consultada por escrutinio a este efecto. Bastará la 
mayoría de los votos con el parecer del Director. 

7°. La divisa de la Sociedad será estas palabras de Jesucristo: Aprended 
de mí que soy manso y humilde de corazón. Consecuentemente, se guardarán 
bien de creer que tienen más virtudes que los demás fieles que no son 
miembros de alguna sociedad como la suya: cuántas personas que no saben ni 
leer ni escribir ni meditar, tienen, sin embargo, mucha más caridad y humildad 
que vosotras. Tengan siempre presente en la memoria, esta máxima del 
piadoso autor de la «Imitació »: Ama el ser ignorada y tenida en nada. Cuando 
hayan cumplido sus obligaciones enteramente, lo que no deben creer jamás, 
digan con el Evangelio: Soy un siervo inútil; he hecho lo que debía hacer. 

Las asociadas leerán, por lo menos una vez al año, el presente 
Reglamento por entero; podrán tener en su casa una hoja que sea el resumen 
de él, en la forma siguiente, y que podrá servir para todas las secciones, 
aunque cada una no esté obligada más que a lo que le es propio. 

[31]                    MEDIOS PARA ADELANTAR EN LOS CAMINOS 

DE LA PERFECCIÓN 

Fin general: santificarse y santificar a los demás 

1° P a r a    c o n     D i o s :    fe, confianza, generosidad y amor. 
Diariamente: La señal de la cruz. Jesús, María, José, al levantarse. 
Oración: 1/4 de hora de meditación; asistencia o, por lo menos, unión 

a la Misa. 
A las nueve, elevación del alma a Dios; a mediodía, Ángelus y: Sea 

por siempre alabado el Santísimo Sacramento del altar. 
A las cuatro, elevación del alma a Dios; por la tarde, algu 

nas decenas del Rosario, un Pater, un Ave, un Credo con estas pa 
labras: Dulce Corazón de mi Jesús, haced que os ame cada día más; 
antes de dormir, O Crux ave.  
 
 
 

Mensualmente:   Comunión  los  días de indulgencia, media hora de 
adoración. Se puede hacer durante una Misa de devoción. 

Anualmente:  Novena a San Luis Gonzaga. Si se puede, retiro de 
tres días:  lectura del Reglamento. 

2° P a r a     c o n     el    p r ó j i m o :  Para   con   sus   padres: atención, 
dulzura, apoyo. 

Para con sus superiores: obediencia y confianza; nada de intrigas, 
nada de quejas en los empleos. 

Para con sus compañeras:  nada de orgullo, nada de desprecios, 
nada de conversaciones frivolas; amistad afectuosa y universal; unión de 
buenas obras;  consolarlas cuando estén enfermas;   rogar por las difuntas. 
[32]    Para con sus inferiores o iguales: 

Instrucción: catecismo; préstamo de libros buenos.  
Edificación: sostener a los débiles, apartándolos de las ocasiones, 

de las compañías, de las lecturas, de las diversiones peligrosas, encaminar 
a los descarriados, apaciguando las discordias, cortando las ataduras, las 
conversaciones malas; conduciendo a las instrucciones religiosas, a los 
sacramentos. Animar a los fervorosos e indicarles las obras espirituales y 
corporales de misericordia; pocos mandatos; hablar de Dios con alegría; 
rasgos edificantes; sugerir pequeñas prácticas. 

Consuelo: Visitar a los enfermos, pero de dos en dos y a pleno día. 
Hacerles santas lecturas, prepararlos para los últimos sacramentos; 
recomendación del alma, actos de fe, esperanza, caridad, contrición, 
aceptación de la muerte; nombres de Jesús, María, José.  

Limosnas: Solicitarlas, darlas para la educación, para reformatorios, 
para Misas; procurar trabajo o colocaciones; desconfiar de los hipócritas, 
pero no tener prevenciones injustas; prudencia para que las pervertidas no 
se junten con las débiles. 

3° P a r a  c o n s i g o  m i s m a :  Regularidad, levantarse con prontitud, 
en silencio, pensando en algo piadoso como: visto a mi enemigo; afición a 
las cosas humildes; templanza en las comidas, ligera mortificación del 
gusto, oración antes y después; traje aseado y modesto; alegría sin 
disipación; amar ser ignorada y tenida en nada; libertad de espíritu, sin 
escrúpulos; tener por divisa: Aprended de mí que soy manso y humilde de 
corazón; modestia al vestirse, examinarse al acostarse, al menos una vez 
cada ocho días, sobre estas prácticas. 
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[33]                        ORACIONES ANTES DE COMENZAR LAS ASAMBLEAS    

 Veni Sáncte Spiritus, Ave María, Gloria Patri 

Oración a la Santísima Virgen 

Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que 
ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorado vuestra 
asistencia y reclamado vuestro socorro, haya sido abandonado de Vos. 
Animada con esta confianza, a Vos acudo, oh Madre Virgen de las vírgenes; y, 
aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante 
vuestra presencia soberana. No desechéis, Madre de Dios, mis humildas 
súplicas, antes bien inclinad a ellas vuestros oídos y dignaos atenderlas 
favorablemente, e interceded por mí ante vuestro querido Hijo. 

Oración a san Ignacio 

Oh vos que sin cesar habéis estado devorado por el celo de la mayor 
gloria de Dios y de la sed más ardiente de la salvación de las almas, glorioso 
San Ignacio, luchador intrépido, nuestro dulce patrón, nuestro fiel abogado: 
venid para socorrernos, a fin de que gocemos de la felicidad de nuestra 
liberación, y seáis vos glorificado con nuestra completa y entera victoria. 

V. Rogad por nosotros, bienaventurado San Ignacio. 
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. 

Oración 

¡Oh Dios, que para mayor gloria de vuestro nombre fortalecisteis vuestra 
Iglesia militante con un potente y nuevo socorro dándole el bienaventurado 
San Ignacio!; concedednos la gracia que, caminando en la tierra con su 
ayuda, y a imitación suya, merezcamos ser coronados con él en el cielo. 

DESPUÉS DE LA ASAMBLEA 

Oración a la Santísima Virgen 

Sub tuum etc. Oh mi soberana augusta María, yo me pongo bajo 
vuestra santa protección y especial amparo, y me arrojo confia- 
 
 
 
 

damente en el seno de vuestra misericordia. Os encomiendo mi alma y 
cuerpo en este día, y para todos los de mi vida y la hora de mi muerte; os 
confío todas mis esperanzas, todos mis consuelos, como también mis 
penas y miserias, mi vida misma y el f in de ella para que, por vuestra 
santísima intercesión y por vuestros méritos, todas mis obras se hallen 
arregladas y dispuestas según vuestra voluntad y la de vuestro divino 
Hijo. Así sea. 
A san Luis Gonzaga    

Oh amador angélico de la pureza, cuyo corazón se abrasaba tan 
ardientemente en llamas del divino amor, bienaventurado Luis: rogad por 
nosotros continuamente al Señor, a fin de que El cree en nosotros un 
corazón puro, y nos inflame sin cesar en el fuego divino que os consumía. 
V. Rogad por nosotros, bienaventurado Luis Gonzaga. 

R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor 
Jesucristo. 

Oración 

Oh Señor Dios nuestro, Esposo inmortal de las almas castas, que 
después de haber apartado de los encantos engañosos del mundo al 
bienaventurado Luis en la flor de su más tierna juventud, lo llamasteis a 
la Compañía de Jesucristo, Hijo vuestro, y le concedisteis la gracia 
singular de serviros con pureza angelical; concedednos que con el auxilio 
de su protección, conservemos siempre en el cuerpo y [35] en el alma, la 
más intacta pureza, a fin de que merezcamos participar de su misma 
gloria. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. 

        Oración de S. Andrés al ver la cruz sobre la que iban a atarlo 

Oh Cruz santa, Cruz preciosa, desde que fuisteis honrada y 
consagrada sosteniendo el Cuerpo adorable de mi Salvador; llevadme de 
este desdichado mundo, devolvedme a mi querido Maestro Jesucristo. 
Que El me reciba por vos, ya que por vos me rescató. Así sea. 

        Oración del día de la fiesta de S. Juan Evangelista  

Ilustra, benignísimo Señor, a tu Iglesia, para que, iluminada con la 
doctrina de san Juan, tu apóstol y evangelista, alcance los dones eternos. 
Por Nuestro Señor Jesucristo. Así sea. 

 

[34] 
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Diez prácticas de humildad 

1° En todas las cosas, tú humillarás 
      tu corazón y tu entendimiento. 
 2° Delante de todos, te rebajarás,                  
                     y lo harás cuidadosamente.           
                3º Jamás la grandeza amarás, 
                   ni las riquezas igualmente. 
                4° Pero los desprecios buscarás 
                    y los desaires juntamente. 
               5° De ti nunca hablarás 

más que para rebajarte humildemente. 
[36]            6° Y cuando se te contradecirá 

    regocíjate perfectamente.  

7° En el primer lugar no te sentarás, 
     sino en el último tranquilamente. 
8°  Si de ti se hace algún caso,                        

humíllate profundamente. 
       9° Que tu felicidad hasta el último momento 

      la encuentres en el anonadamiento.  
10° Y cuando tus defectos se verán, bendice a Dios     

instantáneamente. 

ORACIONES  PARA LA ADMISIÓN 

 Veni Creator                            

Renovación de las promesas del Bautismo 

Oh Dios mío, el día de mi nacimiento no hubiera sido para mí sino un día 
de llanto y el inicio de grandes miserias, si no me hubierais hecho renacer por 
la gracia, adoptado como hijo vuestro, y escogido entre tantos miles de infieles 
para ser miembro de vuestra verdadera Iglesia. Hoy, penetrado de gozo y de 
reconocimiento por tan extraordinario favor, os bendigo y os alabo, os doy las 
más rendidas gracias; yo quisiera borrar de mis días, anegar en el torrente de 
mis lágrimas, los momentos en que he sido ingrato, o he roto vuestra santa 
alianza; pero mirad lo más profundo de mi corazón; 

hoy yo quiero perteneceros completamente a Vos, solamente a Vos y por 
siempre. Yo renuncio al demonio y a las perniciosas máximas del mundo, 
[37] renuncio a las falsas alegrías del siglo, a los culpables placeres de los 
sentidos, a todos los frivolos refinamientos de la vanidad; me adhiero a 
Jesucristo y a su Iglesia, mi Madre; creo y quiero creer, hasta la muerte, 
todas las verdades que ella enseña; me entrego a su servicio por todos los 
días de mi vida, y espero de la misericordia infinita de mi Dios todas las 
gracias necesarias para cumplir estas promesas, y la corona eterna 
prometida a aquellos que las hayan guardado. Así sea. 

Acto de consagración al Corazón de Jesús 

¡Adorable Jesús mío! A través de la herida que abrió la lanza en tu 
Sagrado Corazón, veo y conozco la ardiente hoguera en que ardes por mi 
amor. ¡Oh fuego perpetuo de la caridad de mi Dios, que atraviesas los 
siglos y los espacios para llegar hasta mí y encenderme en tus llamas! Día y 
noche ardes por los hombres sin consumirte y los hombres permanecen para 
Ti fríos y helados; movida ante semejante  ingratitud y  animada  del deseo  
de  reparar  tan  grande afrenta hecha a tu Corazón, ¡oh Amor ultrajado!, 
vengo a consagrarme a Ti;  toma mi corazón. Es verdad que es el más 
culpable, el más indigno, el más manchado de todos los corazones, pero te 
lo ofrezco revestido de los méritos de tu Sangre divina, te lo entrego con la 
mayor generosidad de que soy capaz, te lo doy sin reserva, suplicándote 
que no me lo devuelvas;  y no contenta con dártelo todo entero, quisiera 
tener, Dios mío, millares de corazones. ¿Por qué no tendré los de todas los 
hombres, ángeles y bienaventurados para consagrártelos?   ¡Qué pena!  No 
tengo más que un corazón . . . ¿Me atreveré a dividirlo siendo tan pequeño? 
Tómalo, Señor, guárdalo en el tuyo como en una fortaleza inexpugnable 
[38] de donde nadie lo pueda arrancar; haz que un amor ardiente y perfecto 
lo una al tuyo de tal manera que tu Corazón y el mío no formen más que un 
solo corazón, que tenga los mismos sentimientos que el tuyo; que aborrezca 
el pecado como el tuyo lo detesta; que se consuma en el mismo amor en 
que arde tu Corazón sagrado y que, como El, lejos de buscar los bienes, los 
placeres y los honores de este mun- 
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do, no quiera ni pensar en ellos. Que toda mi felicidad estribe en ser manso y 
humilde de corazón como Tú; que toda mi vida no sea otra cosa más que un 
celo ardiente y eficaz de tu gloria que me haga caminar constantemente sobre 
tus huellas, y muera yo, en fin, consumida en Dios por la unión de la más 
perfecta caridad. Así sea. 

Consagración a la inmaculada Virgen María 

¡Oh María, la más excelsa, perfecta y poderosa de todas las criaturas!   
Penetrada de dolor y santo celo al verte ultrajada por los impíos, vengo a 
consagrarme enteramente a tu servicio y alabanza. Me postro humildemente 
ante tu Corazón purísimo y lo venero como espejo de justicia, trono de 
sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual y vaso insigne de devoción. 
Proclamo y venero tu Concepción Inmaculada, tu Maternidad divina, tu 
perpetua virginidad y tu poderosa intercesión con Dios; en una palabra: todas 
las prerrogativas sublimes que los pecadores niegan y desprecian. Consagro mi 
vida a extender tu culto, que ellos quisieran destruir, y pongo toda mi gloria en 
celebrarlo y propagarlo hasta mi último suspiro. ¡Oh Corazón sagrado de 
María, verdadera arca de alianza, trono de gracia, santuario de misericordia, de 
quien los hombres han recibido tantos bienes y de quien todo lo pueden 
esperar! ¡Ojalá pudiera conquistar para Ti todos los corazones y consagrártelos 
para siempre ! [39] Al menos, dulce Madre de los cristianos, refugio de 
pecadores, recibe el mío, socorre sus necesidades, y sostén su debilidad con la 
abundancia de las gracias de las cuales eres dispensadora. Te elijo para que 
seas durante toda mi vida, y después de tu divino Hijo, el único objeto de mi 
amor y de mi devoción. Te bendeciré, te invocaré y con tu socorro espero que 
nada podrá separarme de Ti, y que, por la imitación de tus virtudes, me haré 
digna de expiar mis culpas entre tus brazos para continuar alabándote en la 
eternidad, y bendecir y adorar el poder y sabiduría infinita de Dios que te hizo 
tan santa, tan pura, tan grande y tan admirable. Así sea. 

Bendita sea la santa e Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. 
Amén. 

(Se conceden cien días de indulgencia por esta oración). 
 
 
 

2 
Extractos del Registro de las actas titulado: «Libro que contiene las 

deliberaciones y conclusiones de las Asambleas de la Piadosa Unión del 
Sagrado Corazón de Jesú », [1816-1825] . - Del original conservado en el 
A. G. Roma. 

Es éste el documento más importante para conocer la actividad de la 
Sierva de Dios. 

a) El manuscrito. Es un volumen encuadernado de 26 x 40 cms. de 112 
páginas numeradas. Está escrito por las secretarias que se han ido sucediendo. 
Las páginas 43, 44, 45 y 46 son autógrafas de la Sierva de Dios. La primera 
página comienza con el segundo título: Actas de las Asambleas de la Piadosa 
Unión del Sagrado Corazón de Jesús. 

b) El contenido. Este Registro contiene las actas de las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de la Asociación, a partir del 31 de julio de 
1816, día de la fundación, hasta el 6 de noviembre de 1825. 

Las actas de las reuniones ordinarias comprenden, generalmente, las 
seis partes siguientes, indicadas en el Reglamento, además de las oraciones 
prescritas y la lectura del acta anterior: 

1) La Presidenta da cuenta de las prácticas propuestas;          
2) la Presidenta da una conferencia sobre un punto ascético; 
3) varias asociadas hacen sus reflexiones sobre el punto señalado; 
4) la Presidenta propone nuevas prácticas hasta la próxima reunión; 
5) se procede a las votaciones, se rinde cuentas, etc.; 
6) se determina el lugar, el día y la hora para la próxima reunión, y 

se termina con las oraciones reglamentarias. 
Por este documento vemos, no sólo a la Sierva de Dios en la práctica de 

su múltiple y eficaz apostolado, sino que podemos, además, acercarnos a su 
vida interior, y admirar la variedad y la solidez de sus virtudes. En él, es 
Claudina la que habla, la que dirige, la que actúa, y también, en algunas 
ocasiones, la que escribe. Vemos, por eso, a través de estas páginas, no sólo 
las obras de caridad practicadas por las asociadas, sino también el espíritu 
que las animaba a todas, y, de un modo especial, a Claudina Thévenet, su 
Presidenta, y la concordancia que hubo siempre entre sus palabras y sus 
obras. 

Conferencias de la Sierva de Dios. El Reglamento (cf. supra, 1, tít. 4°, 
sec. 1a, art. 6°) quería que la Presidenta de la Asociación diese una conferencia 
ascética a las asociadas presentes a la reunión. Es fácil, por eso, comprender la 
importancia que tienen los compendios de aquellas conferencias, para conocer 
los íntimos sentimientos de los que estaba animada la Presidenta, que tomaba 
muy a pechos, no sólo el progreso espiritual de las asociadas, sino, sobre todo, 
el suyo personal. 
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Podemos estar seguros, de que estos resúmenes reflejan el espíritu de la 
Sierva de Dios y sus esfuerzos por conseguir la humildad, el anonadamiento, el 
desprecio de sí, la renuncia a! mundo, la caridad hacia el prójimo y el amor a los 
pobres; así como también la modestia, el silencio y, de un modo especial, la virtud 
de la obediencia y la imitación de Cristo. Las invitaciones que hacía ella a las 
compañeras para que practicasen las virtudes anteriormente recordadas, se las 
aplicaba, ciertamente, a sí misma, como se deduce del alto grado de perfección 
que alcanzó. 

Espíritu ignaciano: Analizando el contenido de las conferencias, salta a la 
vista que su espíritu y su doctrina son, eminentemente, ignacia-nos; pero, en las 
conferencias, se recuerda también a S. Francisco de Sales, S. Buenaventura, S. 
Francisco de Asís, S. Gregorio Nacianceno, etc. Si Claudina Thévenet ha sido 
devota de S. Ignacio de Loyola, lo debe, ciertamente, a la influencia de su madre, 
la cual tenía en su biblioteca privada, libros de espiritualidad ignaciana, tales 
como: Retraite spirituelle á l'usage des communautés religieuses, del P. 
Bourdaloue de la Compañía de Jesús, París MDCCLIII, y Neuvaines en l'honneur 
des saints de la Compagnie de Jesús, París 1820, que se conservan todavía y están 
con el nombre de la madre de la Sierva de Dios. 

Además, el P. Coindre tenía un conocimiento profundo de la espiritualidad 
ignaciana: había estado en contacto con los Padres de la Fe, cuando dirigían el 
Seminario de l'Argentiére, y con algunos amigos «de la Misión» que se preparaban 
para entrar en la Compañía de Jesús cuando ésta fuera restaurada, como, en efecto, 
lo hicieron. 

Sin embargo, hay que hacer notar que, en Lyon, Claudina Thévenet 
solamente hacia el fin de su vida pudo estar en contacto con los jesuítas, puesto 
que la Compañía de Jesús, suprimida de 1773 a 1814, no tuvo una residencia en 
Lyon hasta el año 1832, cuando tres Padres jesuítas comenzaron a tener colegio en 
una casa que les fue cedida con este fin por la Srta. María Teresa Bottu de la 
Barmondiére (cf. P. DELATTRE, Les éta-blissements des Jésuites en France depuis 
quatre siécles, II Enghien-Wetteren 1953, coll. 1589-1594). 

La Asociación tenía como patronos a S. Ignacio y a S. Luis Gonzaga, cuyas 
fiestas se celebraban de un modo solemne y, naturalmente, con sermón sobre sus 
virtudes. En el día de la fiesta de S. Ignacio tuvo lugar la fundación de la 
Asociación, y se decidió celebrar cada año el aniversario con una asamblea 
extraordinaria. 
En estas conferencias, es típicamente ignaciano cuanto se dice: 

1) de la obediencia, dando a esta virtud una absoluta preeminencia; 
2) de la modestia, repitiendo literalmente la célebre regla de la modestia 

que dio S. Ignacio a la Compañía; 
3) de la humildad, exponiendo la típica meditación de los Ejercicios de S. 

Ignacio Mamada: «De las tres maneras de humildad»; 
4) del método de oración, que es el de S. Ignacio. Además, se citan 

ejemplos de santos de la Compañía, se alude a la 

obra del P. Rodríguez, y se usa muy frecuentemente la fórmula: «A mayor 
gloria de Dios», etc. 

Prácticas de virtud señaladas a las asociadas. También estas prácticas 
son un claro indicio del interés de la Sierva de Dios por alcanzar, a toda costa, 
un grado notable de perfección. Es cierto que ella proponía estas prácticas a las 
asociadas; pero su vida nos muestra que ella era la primera en practicar aquello 
que sugería a sus amigas. Del Reglamento (supra, tít. 4° sec. 1a, art. 8°) se 
deduce que el proponer estas prácticas correspondía exclusivamente a la 
Presidenta. 

De la lectura de estas prácticas de virtud señaladas por la Sierva de Dios, 
podemos deducir las siguientes notas características: 

1) Espíritu litúrgico: vemos que siempre las prácticas señaladas están 
de acuerdo con los tiempos litúrgicos y con las principales fiestas celebradas 
por la Iglesia. 

2) Devoción al Espíritu Santo: el Veni Creator es la plegaria que con 
mayor frecuencia se señala como práctica. 

3) Celo por la gloria de Dios y amor a la Iglesia: se manifiesta por la 
frecuencia con que invita a orar por k»s sacerdotes, por los misioneros, por el 
éxito de algunas misiones, por los retiros que se tienen en los seminarios. 

4) Caridad: como hemos visto en el Reglamento (supra, pp. 71-74), la y 
sección del tít. 7° es un tratado de fina caridad fraterna entre las asociadas; y 
las cuatro secciones de la Asociación tienen por fin las obras de caridad, en 
general, hacia el prójimo: caridad que se manifestó después principalmente en 
la Providencia y en las visitas a los hospitales. 

5) Humildad: se manifiesta en la frecuencia de las siguientes prácticas: 
rezo del Miserere; no hablar de sí mismas; humillarse interiormente 
considerándose inferior a todos; acusarse públicamente en las reuniones por no 
haber cumplido alguna práctica. 

6) Espíritu ignaciano: se nota en las prácticas y en las oraciones en 
honor del Santo, hechas para pedirle su protección o el celo por la salvación de 
las almas. 

Propósitos y reforma espiritual. En la Asociación del Sagrado Corazón, 
no se contentaban con dar conferencias ascéticas y proponer especiales 
prácticas de virtud, sino que se buscaba también el que lo dicho fuese eficaz 
entre las asociadas. 

Esta parte de las actas contiene exactamente las observaciones o las 
amonestaciones dirigidas a las asociadas, ya por el P. Coindre, ya por la Sierva 
de Dios, en orden a la vida espiritual de la Asociación; y pone en evidencia su 
interés para que la Asociación lograra su ideal de perfección. 

Suscitan verdadera admiración, la seriedad, la constancia, e incluso el 
rigor con los cuales las asociadas procuraban observar el Reglamento, sobre 
todo en lo que se refería a su propria perfección. Hasta 1823, año en el cual  

Claudina y sus primeras compañeras emitieron los votos reli- 
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giosos, y, sobre todo, los tres primeros años de vida de la Asociación, durante 
los cuales todas vivían aún en el seno de sus familias, es de notar la intensa 
vida interior que practicaban, y su empeño en progresar en la virtud, como 
queda demostrado por sus serias reflexiones sobre la renovación espiritual. 

La Sierva de Dios justificaba la necesidad de esta elevada perfección, 
razonando de este modo: siendo así que las asociadas viven en el mundo, 
deben tener más cuidado que las religiosas que viven en el convento, donde 
todo contribuye a conservar el recogimiento y a facilitar el cumplimiento de las 
Reglas. «Yo espero — dijo un día — que a nadie le parecerán mal las 
observaciones que he hecho en mi informe; no están dictadas sino por el deseo 
de nuestra perfección mutua y para obedecer a la obligación que me han 
impuesto de hacer notar las omisiones que hemos de reprocharnos durante el 
corriente año» (infra, 28 d, p. 124). En esta frase encontramos la principal 
característica que emerge de todas estas observaciones: deseo de perfección y 
obediencia. 

«La Providencia de San Bruno». En el Registro de las actas de las 
sesiones de la Asociación del Sagrado Corazón, se habla con frecuencia de 
ella (infra, nn. 28 c, 32 b, 34 e, 41 b c, 46 b, 49 b c, 52 c, 55 c, 57 b, 65 b, 
66 b f, 71 b, 73 b, 74 b, 75 b, 77 b, 82 b, 83 b; Doc. III). 

Siguiendo paso a paso todos los detalles que nos transmite este Registro, 
acerca de la creación y desarrollo de la Providencia de S. Bruno (Doc. III, p. 
18), podemos afirmar: 

1) que esta Providencia fue la primera obra que la Sierva de Dios 
organizó; 

2) que Claudina puso en ella todo su empeño para hacer el mayor t 
bien posible a las almas de las niñas y de las muchachas de la clase obrera que 
pudo acoger en su obra; 

3) que la misma caridad efectiva y afectiva la puso también, luego, en 
su segunda Providencia, que tuvo un magnífico desarrollo. A pesar del 
interés natural y sobrenatural que sentía por su primera Providencia, y, 
quizá, precisamente por eso, cuando lo consideró de mayor gloria de Dios, 
con toda naturalidad y sencillez, cedió la obra a la Parroquia y a las 
Hermanas de San José (infra, 82 b, 83 b). Este acto supone una virtud poco 
común. 

Reuniones extraordinarias. Damos el nombre de reuniones extraordinarias 
a las que tenían lugar el día de S. Ignacio, 31 de julio de cada año, aniversario 
de la fundación de la Asociación. 

En esta fecha, después de tres días de retiro, asistían las asociadas a la 
Misa de Comunión general y sermón sobre las virtudes del Santo, y 
participaban en una asamblea, durante la cual se leía la relación de cuanto había 
hecho la Asociación durante el año transcurrido. Estas actas tienen, por este 
motivo, una importancia particular, porque en ellas se tiene una visión de 
conjunto sobre las actividades de todo un año de trabajo. 

 

En estas asambleas generales, como en las reuniones ordinarias, cuando 
presidía el Director, P. Coindre, o cualquier otro sacerdote delegado por él, 
eran ellos quienes daban la conferencia; en cambio, ajando faltaba el Director, 
cosa que ocurría con frecuencia, la conferenciante era la Presidenta, esto es: 
Claudina; y era ella, también, quien proponía las prácticas espirituales que 
debían observarse hasta la próxima reunión. 

c) Nuestra edición. No publicamos por entero este Registro porque es 
demasiado voluminoso. No obstante, damos casi completas las actas de los 
dos primeros años, mientras que de los años siguientes, reproducimos 
solamente lo que se refiere más directamente a la Sierva de Dios, y sirve para 
dar una idea más exacta de la marcha de la Asociación y de la Providencia. 
Las partes omitidas, como se hará notar oportunamente, son párrafos repetidos 
casi literalmente, o el resumen de algunas conferencias sobre temas de los 
cuales ya se ha hablado, o noticias muy detalladas sobre las obras de 
apostolado que, para abreviar, resumimos en una breve nota. 

Hemos señalado las varias sesiones con números progresivos. Además, 
estando constituidas las actas de las reuniones ordinarias, por partes netamente 
separables, los diversos párrafos han sido indicados por letras, para facilitar su 
estudio, y hemos puesto subtítulos a las diversas partes en las que se dividían 
las sesiones ordinarias. 

El manuscrito original se ha reproducido con toda fidelidad, conservando 
su ortografía. Advertimos, sin embargo, que la puntuación ha sido rectificada 
algunas veces, así como puesto al día el uso de las mayúsculas, ya que las 
secretarias que se fueron sucediendo, no siguieron siempre las mismas normas 
ortográficas. 

LIBRO QUE CONTIENE LAS DELIBERACIONES Y 
INCLUSIONES DE LAS ASAMBLEAS DE LA PIADOSA UNION 

 DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

ACTAS DE LAS ASAMBLEAS DE LA PIADOSA UNION 
DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

1. Asamblea del treinta y uno de julio de 1816, día de la fundación 
de la Congregación 

a) Preámbulo. Después de tres días de recogimiento, nos hemos 
reunido en la capilla1 de los retiros de S. Bruno, para agregarnos a la 
Piadosa Unión del Sagrado Corazón. El P. Coindre, sacerdote misio- 

1 Esta capilla, que existe todavía, era la sala capitular de los cartujos (cf. A. M. ODIN, 
Les Chartreux de Lyon, Lyon 1937, p. 47). 
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ñero agregado, habiéndonos comunicado, los días precedentes, las Reglas y 
prácticas de la Sociedad, y hecho apreciar las ventajas, ha abierto la sesión 
con una breve exhortación sobre S. Ignacio, protector de la Sociedad. Nos ha 
propuesto su vida como modelo, y como motivo de estímulo y de confianza en 
la protección divina. 

Seguidamente se ha procedido a la recepción de las ocho primeras 
agregadas, según la forma indicada en los artículos 9 y 11 de las admisiones, 
página 10 del Reglamento. Las antiguas han hecho su acusación; se les ha 
impuesto una penitencia. 

Se ha recomendado no hablar, ni siquiera entre sí, de estas penitencias, 2 
de no bromear sobre ellas, lo mismo que de las demás pequeñas prácticas; 
sino respetarlas siempre, a causa de los buenos motivos que las animan y las 
ennoblecen. 

b) Prácticas: virtud de la humildad. Se ha tomado, como prácticas 
variables: una breve novena en honor de nuestra buena Madre la Sma. Virgen 
María, con el fin de obtener la humildad. Cada una hará sus meditaciones, sus 
lecturas espirituales, sobre esta virtud fundamental. Se dirá cada día el cántico 
del Magníficat, donde la humildad de María aparece con toda claridad. Se 
practicará esta virtud, sea colocándose interiormente por debajo de cuantos 
nos rodean, sea hablando lo menos posible de sí misma ni en bien ni en mal. 

c) Elecciones. Se han leído las reglas sobre las elecciones, art. 1° hasta el 
9°, título quinto, página 7, sobre los cargos de Presidenta, Secretaria y 
Tesorera. Se ha procedido a la elección, y el resultado del escrutinio ha sido: 
Presidenta de la Congregación: Srta. Thévenet, con mayoría absoluta; 
Secretaria: Srta. Dupérier, 3 con mayoría absoluta; Tesorera: Srta. Genoux, 4 
con mayoría relativa. 

2 En el margen, encontramos  esta anotación:   «Artículo reglamentario». 
3 Damos los datos biográficos de las asociadas que secundaron más de cerca la obra de la 

Sierva de Dios. 
Adela Dupérieu, amiga de la señorita Chirat, con la cual vivía en el «Claustro de los 

Cartujos» (infra, 5 y Doc. III, 4), fue inscrita en la cofradía del Sagrado Corazón de la 
parroquia de S. Bruno hasta el 19 de noviembre de 1811. Ella fue la primera secretaria de la 
Asociación, y fue reelegida en 1817 y en 1818. Formaba parte de la sección de la instrucción. 

4 Julia Genoud, sobrina de la señorita Repond (infra, 66, nota 67), con la cual vivía, se 
encuentra en el registro de la cofradía desde 1818. En la Asociación, fue tesorera, reelegida 
varias veces. Formaba parte de la sección de la instrucción hasta 1821, cuando fue elegida 
presidenta de la sección de edificación, reelegida en la misma función en 1822. Dejó la 
Asociación a la muerte de la señorita Repond. Julia Genoud fue también miembro de la «Junta 
de señoras». 

Las asociadas se han dividido en secciones, y la Presidenta ha 
nombrado para la sección de la instrucción: Presidenta, Srta. Chirat; 5 
Srta. Genoux, Srta. Ramier,6 Srta. Dupérier. 

Para la sección de edificación: Presidenta, Srta. Grillat; 7 Srta. 
Verpillat.8 

Para la sección de consuelos, de limosnas: Presidenta, Srta. Poulat.9 
Acto seguido se han dado el beso de paz, diciendo: «Alabado sea 

Jesucristo». 
Se han reunido para desayunar. Se ha decidido que esto no se hará 

sino una vez al año, el día del aniversario de la Sociedad, y que se pagarán 
los gastos de la bolsa común.10 

5 María Chirat se inscribió en la cofradía del Sagrado Corazón el día mismo de su 
erección, juntamente con Claudina. Entre las compañeras que tomaron parte, con la Sierva de 
Dios, en la fundación de la Asociación, la señorita Chirat era la única que superaba los 
treinta y cinco años, edad máxima establecida por el Reglamento para la admisión de 
sujetos. Pero, tal excepción estaba justificada por el hecho de que ella hospedó 
generosamente en su casa a las primeras huérfanas para las cuales se fundó la Providencia. 
Fue presidenta de la sección de la instrucción, reelegida en 1817. 

María Chirat pertenecía a la noble familia de los Chirat de Souzy, hija de Juan Antonio 
y de Ana Francisca Caillat. Nació en Lyon en 1755, y murió el 15 de agosto de 1818, a los 65 
años de edad. 

6 Luisa Victoria Claudina Ramié, es la M. San Andrés (Doc. XXI, p. 434). 
7 Juana Grillat o Griat, estaba inscrita en la cofradía del Sagrado Corazón desde el 14 de 

enero de 1810. Fue la primera presidenta de la sección de edificación, y una de las más 
eficaces colaboradoras de la Sierva de Dios en la Asociación, en la que desempeñó siempre 
importantes funciones. Formaba parte de la Junta, y ayudó generosamente con limosnas 
(Doc. III, 4, p. 37) a la obra de la Providencia. 

8 María Magdalena Verpillat, de la parroquia de S. Pablo, con domicilio en la calle 
Juiverie, 6, estaba inscrita desde 1812 en la cofradía del Sagrado Corazón de S. Bruno. En la 
Asociación, formó parte, sucesivamente, de las secciones de la edificación, de los consuelos 
y de la instrucción. 

9 Juana María Francisca Claudina Poulliat, hija de Lorenzo y de Filiberta Cupi-nier, 
nació en Lyon el 21 de noviembre de 1793. Es uno de los primeros miembros de la 
Asociación, en la cual fue presidenta de las secciones de los consuelos y de las limosnas, y 
estuvo al frente de un catecismo en la Croix-Rousse. Fue bautizada a los veintiún años, 
fruto, sin duda, de la obra de apostolado parroquial llevada a cabo por la Sierva de Dios y 
sus compañeras. En efecto, en su acta de Bautismo, el 19 de marzo de 1815, aunque 
Claudina Thévenet no figura (se le había muerto su padre tres días antes), firman como 
padrinos, Claudio Planu, padre de la futura M. San Estanislao, y Francisca Blanc de Ferrand 
(después, M. S. Borja), y algunas compañeras de la Sierva de Dios, colaboradoras suyas, en 
la Asociación, o en la Congregación religiosa: Petronila Chipier (M. S. Javier), Catalina 
Jubeau (M. San Bruno), y sus dos hermanas, Claudina y María Teresa; María Magdalena 
Verpillat y su hermana Elisabeth (cf. registro parroquial, S. Bruno, A.A. Lyon). Francisca 
Poulliat murió el 21 de julio de 1835. 

10 En el margen encontramos la siguienta anotación:   «Artículo reglamentario». 
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2. Sesión del 15 de agosto de 1816 

a) Preámbulo. Se ha leído el acta anterior; se ha aprobado al no haber 
nadie que hiciera ninguna reclamación. 

Se ha abierto la sesión del modo como está prescrito en el Reglamento. 
b) Reflexiones sobre la virtud de la humildad. Varias de las asociadas han 

comunicado sus reflexiones sobre el tema propuesto en la última asamblea. 
Una de ellas nos ha comunicado lo siguiente sobre los medios de adquirir la 
humildad: a menudo, nos ha dicho, nos desanimamos cuando hemos caído en 
algunas faltas, y esto proviene de un secreto orgullo; tememos detener nuestro 
pensamiento en ello, a causa de la humillación que esa vista nos produce, 
siendo así que éste sería el medio más seguro para curarnos de nuestros de-
fectos y aprender a ser humildes; sería eficaz, sobre todo, contraponer algunas 
reflexiones humillantes, a los pensamientos de vanidad que tenemos. Cuando 
caigamos en algunas tentaciones, no debemos sorprendernos; mas persuadirnos 
de que, no siendo capaces sino de hacer el mal, no es extraño que obremos, 
algunas veces, según nuestra propia naturaleza. Sacaríamos bien del mismo 
mal, si, en lugar de desconcertarnos, amamos la humillación que llevan 
consigo nuestras faltas; debemos detestar nuestras miserias, pero amar la 
abyección inherente a ellas. También se nos ha dicho que la humildad hace 
infinitamente preciosas a las personas que la poseen; cualquiera que no tuviera 
otras cualidades sino la de ser perfectamente humilde, se haría amar de todo el 
mundo. La humildad debe manifestarse en el porte, en el tono de voz, y en el 
vestido, sobre todo para las personas de nuestro sexo, que deben procurar 
comportarse de tal modo que no llamen la atención, ni por arreglarse 
demasiado, ni por excesiva negligencia. Hay que saber estar en el punto medio 
de estos extremos (muchas veces inspirados los dos por el orgullo), de manera 
que no se note nada extraordinario. Es el método más seguro de combatir la 
vanidad que desea ser admirada. 

c) Admisiones. Se ha pasado en seguida, a la admisión de la Srta. Alard. 
Se ha comenzado con la lectura de los artículos 1 ,2 ,  3, 4, 5, 6, 7, y 8 de las 
admisiones, páginas 9 y 10 del Reglamento. Se la ha votado por escrutinio, y 
ha sido recibida. 

La Srta. Genoux, Tesorera, ha dado cuenta de las entradas y 
 
 
 
 
 

de los gastos hechos después de la última asamblea. Queda en caja la 
cantidad de 74Fr. 7s. La Srta. Thévenet ha pedido 2 francos; la Srta. Grillat, 
para una pobre, 4 francos. Como se han encontrado justas las peticiones, se 
han concedido. 

Se 11 ha determinado que, en adelante, en todas las asambleas, se dará 
cuenta de los fondos de la Sociedad, de lo cual no se hablará después. 
Solamente las asociadas deben estar informadas. 

d) Prácticas: virtud de la humildad. Se ha señalado como práctica 
temporal, recitar todos los días las letanías de la Santísima Virgen para 
pedir a Dios, por su intercesión, la gracia de una buena muerte. Además, la 
oración por el Rey, del libro de Horas usado en Lyon, desde el 25 de 
agosto, día de S. Luis, hasta el primer domingo de septiembre, día en que se 
tendrá la asamblea. Se ha recomendado ejercitarse en la práctica de la 
humildad. He aquí la práctica particular que se ha determinado: siempre, 
pero especialmente cuando se esté con personas de categoría inferior, 
pensarán interiormente que valen menos que ellas, y que Dios, que es quien 
juzga los corazones, encuentra en dichas personas, cualidades que nosotras 
no tenemos. Si se falta a esta práctica piadosa, se acusarán humildemente 
en la primera reunión. Segunda práctica: no hablar de sí misma, sin 
necesidad. 

3. Sesión del primero de septiembre de 1816 

a) Preámbulo. Se ha leído el acta anterior; al no hacerse ninguna 
observación, se ha aprobado. 

Se ha abierto la sesión con el acto de admisión de la Srta. Alard, que 
ha sido incorporada a la Sociedad, siguiendo la forma indicada en los 
artículos 9 y 10 de las admisiones, página 10 del Reglamento. 

Se ha determinado que, de ahora en adelante, ninguna de las asociadas 
tendrá el derecho de comunicar a un sujeto admitido, lo que atañe a la 
Asociación. Solamente la Presidenta es la encargada de hablarle, pocos días 
antes de su agregación, de lo que indispensablemente debe descubrirle. 

b) Resumen de la conferencia sobre la virtud de la mansedumbre. El 
tema propuesto en la asamblea precedente, a las reflexiones de las 
asociadas, era la virtud de la mansedumbre. Se han destacado las ventajas, 
demostrando que, ordinariamente, producía excelentes frutos, 

11 En el margen encontramos la siguiente anotación:   «Artículo reglamentario». 
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y lograba conmover y atraer los corazones. Es una virtud sacada del mismo 
Corazón de Jesús; El la ha practicado en casi todas las circunstancias de su 
vida, y se ha hecho notar que no fue cuando echó con severidad a los 
vendedores del templo cuando más gente convirtió, sino cuando trataba con 
bondad a los pecadores, siendo a ellos, especialmente, a los que habla más 
familiarmente, y a los que descubre, incluso, sus secretos: dice a la 
Samaritana que El es el Mesías, a la Magdalena, que en todas las partes del 
mundo en donde se publique su Evangelio, su nombre será conocido y 
celebrado. Se han citado varios ejemplos sobre la utilidad de la 
mansedumbre. He aquí uno:  
Se omite porque no interesa para la Causa. 

Se ha determinado que toda asociada que tenga pobres por quienes pedir, 
escribirá en una libreta su nombre, domicilio, profesión, necesidades. La 
Sociedad los tomará bajo su protección, solamente con el consentimiento 
unánime de las asociadas. Para el caso de que sea urgente el socorrerlos, se 
ha formado un Consejo con la Presidenta, a la que se le han dado dos 
asistentes que tendrán el derecho de organizar el bien que se tenga que 
hacer; ellas serán las encargadas de obtener las informaciones sobre los 
pobres propuestos a la asamblea. Se anotará en el acta, el nombre, el 
domicilio y la profesión de los que la Sociedad se encargue y proteja. Las 
asistentes nombradas, han sido: Srta. Grillat, Srta. Poulat. 

La Srta. Genoux, Tesorera, ha dado cuenta de los ingresos y de los 
gastos. Lo que queda en caja asciende a 57 francos, 7 s. 

c) Prácticas: virtud de la humildad. Se ha dado como práctica temporal, 
el recitar todos los días el Ave maris Stella; las mismas prácticas de humildad, 
que son: no hablar de sí mismas sin necesidad, y humillarse interiormente. 

4. Sesión del 19 de septiembre de 1816 1 2  

a) Preámbulo. Se ha leído el acta anterior; al no hacerse ninguna 
observación, ha quedado aprobada. 

12 En esta fecha, el P. Coindre se encontraba en San Just-la-Pendue, departamento del Loire, 
su primera misión en la diócesis lionesa. Por este motivo, no asistió ¡i la reunión, y la 
conferencia puede atribuirse, con mayor motivo, a la Sierva de Dios. En cuanto a las actividades 
del P. Coindre, cf. Anónimo, Vie du Pére André Coindre, Lyon 1888; Lettere del P. Coindre, 
Arch. general de los HH. del Sagrado (Corazón; Memorial des sermons préchés par MM. les 
Missionaires de Lyon, Arch. Institución de los Cartujos, Lyon. 

 

Comenzada la sesión, varias asociadas, como es costumbre, han hecho 
partícipes a las demás de sus reflexiones sobre el tema propuesto en la 
asamblea precedente, deteniéndose especialmente en la imitación de 
Jesucristo. 

b) Resumen de la conferencia sobre la imitación de Cristo. Se ha 
dicho que nuestro divino Salvador, para facilitarnos la práctica de las 
virtudes, la aceptación de los sufrimientos, la constancia en las 
tribulaciones, ha querido ser nuestro modelo, pasar El mismo por toda clase 
de pruebas, asumir nuestra naturaleza, colocarse en todas las circunstancias, 
aun las más molestas, para animarnos con su ejemplo, ya que un soldado no 
rehusa jamás lanzarse al asalto y exponerse al peligro, si su general va en 
primer lugar. Jesucristo ha querido ennoblecer las más pequeñas acciones, 
las más bajas en sí mismas: la pobreza, la humildad, tan despreciadas en el 
mundo. El las ha practicado para que nosotros hiciéramos de ellas nuestra 
gloria, pues cualquier acción, por mínima que sea, cobra realce si es el prín-
cipe quien la ejecuta, y los más grandes señores tendrían como un honor el 
imitarlas. También nosotras debemos mirar como infinitamente preciosas y 
honrosas, todas las virtudes santificadas por el ejemplo de nuestro Salvador. 
San Buenaventura, habitualmente, consideraba delante de sí a este divino 
modelo, en los detalles de su actividad del día, y se comportaba en cada uno 
de ellos como pensaba que Jesucristo habría obrado: método seguro para 
llegar a la mayor perfección. 

Se ha propuesto admitir en la Sociedad a las Srtas. Lecourt. Han 
obtenido todos los votos. 

c) Prácticas: Imitar a Jesucristo en sus pensamientos y en sus 
palabras. Se ha dado como prácticas variables, la letanía del santo Nombre 
de Jesús, e imitar a Jesucristo en sus pensamientos y en sus palabras. 

5. Sesión del 9 de octubre de 1816 
a) Preámbulo. Se ha leído el acta anterior; al no hacerse ninguna 

observación, ha quedado aprobada. 
b) Resumen de la conferencia sobre la pureza de intención. Se ha 

hablado sobre la pureza de intención, y en qué consiste. La hay de tres 
clases: la pureza de intención habitual, la virtual y la actual, 

Párrafo omitido porque no interesa para la Causa. 
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Se han puesto de relieve las ventajas, comparando dos individuos, uno de 
los cuales, con muchos talentos, de cualidades brillantes, llenara una ciudad, 
una provincia con el clamor de su fama; por ejemplo, un elocuente predicador 
que atrajera por el encanto de sus discursos a una multitud inmensa; arratrara y 
convirtiera a los pecadores, hiciera prodigios, cosas maravillosas, obrara, 
incluso, milagros. Si en todo esto se busca a sí mismo, y tiene su mirada puesta 
en cualquier otra cosa que no sea Dios, al final de su carrera se encontrará con 
las manos vacías, y sin haber adquirido méritos para el cielo. El otro, en 
cambio, que hubiera vivido desconocido en su retiro, sin realizar otras obras 
que las comunes y ordinarias, pero que en sus menores acciones hubiera tenido 
como último fin la gloria de Dios, se encontrará, al final de su vida, tan rico 
como el primero que parecía haber hecho grandes cosas, quedará pobre y sin 
méritos. Las buenas obras no se admiten ni recompensan más que cuando van 
marcadas con el sello de Dios, del mismo modo que una moneda no circula si 
no lleva la efigie del soberano. 

La Srta. Binard ha sido propuesta y recibida por unanimidad. 
c) Prácticas: Veni Creator y otros actos de piedad. Se ha dado 

como prácticas variables: recitar el Veni Creator todos los días, dos 
elevaciones a Dios por la mañana, y dos por la tarde. Se ha prometido 
al Director de la Sociedad una Comunión general por el éxito de 
las misiones. 

6. Sesión del 27 de octubre de 1816  

a) Preámbulo. Se ha leído el acta anterior; al no hacerse ninguna 
observación, ha quedado aprobada. 

Se ha comenzado con la admisión de la Srta. Binard, siguiendo la forma 
indicada en los artículos 9 y 10 de las admisiones, página 10 del Reglamento. 

b) Resumen de la conferencia sobre la sumisión a la voluntad de Dios. 
En seguida se ha tratado sobre la sumisión a la voluntad de Dios. Entre otras 
reflexiones, se han hecho éstas: que, aun cuando no nos encontremos siempre 
en situación de dar a Dios pruebas de nuestra sumisión, debemos 
mantenernos, sin embargo, con el ánimo de aceptar con valor todos los 
acontecimientos. Es conveniente para ello, imaginarse alguna vez el estado de 
pena y de dolor en que podemos caer, y examinarnos sobre los sentimientos 
que tendríamos en- 

 

tonces, y, de antemano, aceptar los males que puedan sobrevenirnos en 
cualquier momento. 

c) Prácticas: sumisión a la voluntad de Dios, y otros actos de piedad. 
Como consecuencia de esta conversación, se han dado como prácticas 
variables, el recitar dos veces al día, esta devota aspiración: Que la 
santísima, dignísima y suprema voluntad de Dios se cumpla en todas las 
cosas; que sea alabada y glorificada por siempre. Así sea. No murmurar de 
los acontecimientos políticos,13 obedecer y someterse enteramente a los 
superiores eclesiásticos, civiles y domésticos; recitar las letanías de los 
Santos una vez, y decir el De pro fundís todos los días durante la octava de 
la conmemoración de los difuntos. 

Se han propuesto tres sujetos para ser admitidos en la Sociedad, sobre 
las cuales se ha encargado a las Asistentes el obtener los informes, a fin de 
dar cuenta de ellos en la próxima asamblea. 

La Srta. Binard, recién agregada, ha sido incluida entre los miembros 
de la sección de la instrucción. 

La colecta hecha en la asamblea, se ha destinado para auinentar los 
libros de la biblioteca circulante. 

 7. Sesión del 17 de noviembre de 181614  

a) Preámbulo. Se ha leído el acta anterior; al no hacerse ninguna 
observación, ha quedado aprobada. 

Se ha abierto la sesión según la forma ordinaria; las reflexiones que se 
han hecho, han tenido como objeto el celo por la salvación de las almas. 

b) Resumen de la conferencia sobre el celo por la salvación de las 
almas. Se ha dicho que este celo no corresponde solamente a los 

13 En los años 1816-1817, hubo en Lyon algunas conspiraciones bonapartistas, y otros 
actos de hostilidad contra el gobierno, duramente reprimidos. En efecto, el 27 de julio de 
1816 tuvo lugar la ejecución del general Mouton-Duvernet, y el 31 de agosto la condena de 
los principales autores de una conspiración, Rosset y Montain. « La ordenanza del 5 de 
septiembre — dice G. B. MONFALCON, Histoire de la Ville de Lyon, II, París 1847, p. 1134 — 
moderó esta funesta tendencia del partido realista a las reacciones. Fue mal recibida en Lyon 
por algunos hombres, que redoblaron la violencia y comprometieron más que nunca la 
Restauración por el funesto ardor de su empeño». En esta circunstancia de una general 
tensión de ánimo, nuestras asociadas se impusieron la práctica de no comentar los 
acontecimientos políticos. 

14 En un registro, conservado en la « Institución de los Cartujos » en Lyon, se cuenta 
que del 19 al 24 de noviembre de 1816, los misioneros Montainer, Coindre y Barricand, 
predicaron un retiro en el seminario de L'Argentiére, y del 25 al 30, los PP. Montainer y 
Coindre, en el de Alix. 
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sacerdotes  o  encargados   del ministerio  de   la  predicación,   sino  a todos 
los cristianos, pues a todos ha impuesto Jesucristo esta obligación. Se ha 
hablado sobre la naturaleza del celo, de los medios de practicarlo, y de los 
ejemplos que nos han dado Jesucristo y los Santos. Se ha dicho que el celo que 
tiene por fin la santificación de las almas, tiene otro precio que el que se limita 
al cuidado del cuerpo; que si los actos de caridad corporal  son tan altamente 
alabados y estimados, cuánto más lo deben ser los que son fruto de la caridad 
por las almas: si es hermoso vestir los cuerpos, lo es más el adornar de 
inocencia y de santidad las almas; si es bueno dar de comer a los que tienen 
hambre, lo es mucho más alimentar las almas por medio de la instrucción. Se 
ha dicho que, entre I5 los medios de practicarlo, el primero y en el que se 
piensa menos, es la oración, que es la única que puede hacer fructificar los 
trabajos de los hombres apostólicos; la oración fuerza a Dios a derramar sus 
gracias sobre los pecadores. Cuando Moisés le rogaba por su pueblo que había 
pecado y que El había decidido castigar, Dios, para demostrar que iba a ser 
vencido por esta arma, le decía a Moisés que le dejara y no se opusiese más a 
los designios que El tenía de castigar a los culpables. La misericordia de Dios 
desea ardientemente encontrar intermediarios que se coloquen entre El y los 
pecadores, como un padre cariñoso que tuviese que castigar una falta de su 
hijo, se alegraría de encontrar a alguien que se opusiera a su severidad. Se ha 
citado como ejemplo el acto heroico de caridad de S. Ignacio, quien, no 
habiendo podido conseguir que un gran pecador dejara el objeto de su pasión, 
se colocó en el lugar por donde tenía que pasar, y sumergido en un estanque 
helado, le dijo: «Desgraciado: yo estoy aquí para expiar el fuego impuro que te 
consume, y aquí moriré puesto que no quieres convertirte». Este hombre endu-
recido, se sintió conmovido y no pudo resistir el celo del santo que triunfó de 
la pasión de este desgraciado. 

c) Prácticas: Veni Creator por el éxito del retiro de los sacerdotes. Se ha 
dado como prácticas particulares, el recitar todos los día el Veni Creator por el 
éxito de los retiros que van a tener lugar en diferentes seminarios; se ha 
insistido en la utilidad y la impor- 

15 Había escrito «el primero»;  se corrigió escribiendo encima «entre», y, por un descuido, 
no se borró el artículo «el». (en el original francés). 

 
 
 

tancia de esta obra que tiene como finalidad la formación de buenos 
sacerdotes.16 

Se debe ejercitar, en la práctica del celo, la mansedumbre y la 
prudencia,  

8. Sesión del 2 de diciembre de 181617  

a) Preámbulo. Se ha leído el acta anterior; al no hacerse ninguna 
observación, ha quedado aprobada. 

Se ha abierto la sesión admitiendo a las Srtas. Ramier 18 y Gaziot,19 
según la forma indicada en los artículos 9 y 10 de las admisiones, página 10 
del Reglamento. 

b) Resumen de la conferencia sobre la virtud de la modestia. En 
seguida se han hecho algunas reflexiones sobre la modestia. Se ha dicho 
que era necesaria para dominarse exteriormente, y se ha demostrado las 
ventajas que tiene para la edificación del prójimo; un porte modesto, causa, 
a menudo, una impresión más eficaz que un sermón conmovedor.  
Siguen dos ejemplos; se omiten porque no se refieren directamente 

a la Sierva de Dios. 

c) Prácticas: virtud de la modestia. Se han dado normas de modestia 
exterior. He aquí las principales: no volver la cabeza con demasiada 
ligereza, no mirar a nadie a la cara ni fijamente, no estar con la boca abierta, 
lo cual sería ridículo, ni demasiado cerrada, lo cual tiene un aire de 
desprecio o de afectación; no llevar los brazos caídos, ocupándolos en 
sostener sus vestidos u otra cosa; no cruzar las piernas lo cual es contrario 
lo mismo al bien parecer del mundo que al religioso; no caminar 
precipitadamente; no usar en sus vestidos nada afectado, es decir, ni 
demasiado rebuscado ni demasiado descuidado. Especialmente cuando 
están en el templo de Dios, es necesario cumplir todas estas prácticas de 
modestia, a fin de que nuestro porte, nuestra compostura, sean para todos 
los que nos 

16 Era costumbre, en la Asociación, el rogar por el buen éxito de las misiones. 
17 El P. Coindre, en esta fecha, estaba ausente de Lyon; daba una misión en Saint-

Sauver (Loire) (cf. supra, 4, nota 12). 
18 Claudina Rosalía Ramié, hermana menor de la M. San Andrés, formó parte, en la 

Asociación, de la sección de la instrucción, y dirigió un catecismo en la parroquia de S. 
Policarpo. Murió en 1826, a los 28 años de edad. 

19 Ana Gaziot perteneció a la sección de los consuelos, de la cual fue presidenta. 
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rodean, un motivo de edificación y de admiración; de este modo los 
encaminaremos al bien con nuestra sola presencia. 

Se ha dado como práctica particular, el recitar durante el tiempo 
de Adviento, el himno Statuta decreto Dei.  

9. Sesión del 14 de enero de 1817 

a) Preámbulo. Se ha leído el acta anterior; al no hacerse ninguna 
observación, ha quedado aprobada. 

b) Reflexiones sobre el silencio. Se han hecho algunas reflexiones sobre 
las ventajas del silencio, y de la necesidad que tienen de guardarlo las personas 
del mundo, que teniendo tantas causas de disipación, tienen necesidad de 
recogerse de vez en cuando y hablar con Dios, ya que están obligadas con tanta 
frecuencia a hablar con las criaturas. El fervor de las casas religiosas no se 
sostiene sino en la medida en que se observa el silencio; y, con mayor razón, la 
piedad no puede subsistir sino en las personas que evitan el hablar demasiado. 

c) Resumen de la conferencia sobre las ventajas de la Asociación. Se ha 
hablado también, de las ventajas de la Sociedad de la que somos miembros. Se 
ha dicho que ella glorifica a Dios y es de gran utilidad para el prójimo; que 
debemos sentirnos muy felices e infinitamente honradas de haber sido 
admitidas, ya que la finalidad y el objeto de esta Asociación nos eleva. 
Podemos considerarnos, en cierto modo, unidas al sacerdocio, ya que nuestro 
ministerio es el de instruir, conducir, edificar, consolar y dar todos los auxilios 
espirituales y temporales que pide la caridad. En los primeros siglos de la 
Iglesia, había un gran número de mujeres que se entregaban a las obras de 
celo; damas de rango distinguido, recibían en sus manos abundantes limosnas, 
que estaban encargadas de distribuir. Estas piadosas mujeres, ilustres en la 
historia de la Iglesia, gozaban de entera confianza, y merecieron grandes 
elogios. Que su ejemplo anime nuestro esfuerzo, excite nuestra emulación, y 
que compartamos su gloria imitando su caridad y su piedad. 

d) Prácticas: actos de fe, de esperanza y de caridad. Se ha dado como 
práctica especial, el recitar todos los días los actos de fe, de esperanza y de 
caridad. 

 
 
 
 

10. Sesión del 30 de enero de 1817 

a) Preámbulo. Se ha leído el acta anterior; al no hacerse ninguna 
observación, ha quedado aprobada. 

b) Admisiones y elecciones. Se ha propuesto a la asamblea admitir a 
las Srtas. Loras20 y Revel.21 Han sido recibidas por unanimidad. En seguida 
se ha procedido a la elección de dignatarias, cuyo tiempo señalado para los 
cargos, ha terminado, y, a excepción de la Presidenta, habían sido 
nombradas sólo para seis meses. Se ha echado suerte sobre cuáles debían ser 
reelegidas, y ha recaído sobre la Tesorera y la Secretaria. Se han dado los 
votos por escrutinio, y el resultado ha sido el mismo del anterior 
nombramiento: Tesorera, Srta. Julia Genoud; Secretaria, Srta. Adela 
Duperiere. 

Se han dividido en secciones, y la Presidenta ha nombrado para la 
sección de la instrucción: Presidenta, María Chirat; Julia Genoud, Adela 
Duperier, Victoria Ramier, y Ramier (la menor). Para la sección de la 
edificación: Presidenta, Juana Grillat, Margarita Binard. Para la sección de 
las limosnas: Presidenta, Francisca Poulat; Juana Fr. Loras, Srta. María 
Revel. Para la sección de los consuelos: Presidenta, Ana Gaziot; María Mg. 
Verpillat. 

c) Resumen de la conferencia sobre la presencia de Dios. El tema 
piadoso sobre el cual se ha conversado, ha sido el de la presencia de Dios. 
Se ha hablado de las diferentes maneras de mantenerse en ella o de 
renovarla: hay personas que se representan a Jesucristo a su lado, en las 
diferentes edades de su vida humana. Este medio, aunque muy bueno, no 
es, sin duda, más que un ejercicio de la imaginación, puesto que Jesucristo 
de un modo real no existe actualmente sino en el cielo y en el Santísimo 
Sacramento del altar. Pero si nos representamos a Dios a nuestro alrededor, 
dentro de nosotros, y con nosotros, ya no es necesario recurrir a ninguna 
ilusión, pues El 

20 Juana Francisca Loras era de la parroquia de S. Pablo, pero pertenecía a la cofradía 
del Sagrado Corazón de S. Bruno desde el 29 de marzo de 1811. En la Asociación formó 
parte de las secciones de las limosnas y de la edificación, y hasta su entrada en religión, en 
1823, desempeñó funciones importantes y de gran confianza de la Sierva de Dios, como la 
de primera Asistente y de encargada de las informaciones sobre las futuras asociadas. 

21 María Revel, apenas admitida, formó parte de la sección de las limosnas, pasando, 
después, a la de la instrucción. En 1819 fue elegida Secretaria general, y en 1821, 
presidenta de la sección de la instrucción, funciones para las que fue reelegida en las 
sucesivas elecciones. 
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está ciertamente en cualquier lugar donde estemos. Está más en nosotros que 
nosotros mismos. El nos envuelve, El nos llena. Podemos considerarnos algo 
así como el pez dentro del agua, de la cual está rodeado por todas partes; pero, 
con esta diferencia, sin embargo: que el pez no tiene agua dentro de sí, y que 
puede salir de ella subiendo por encima de este elemento o quedándose sobre 
sus bordes; mientras que a nosotros, nos es imposible salir de la inmensidad de 
Dios. El está dentro de nuestro cuerpo, en todas las partes de nosotros mismos; 
a cualquier parte a donde dirijamos nuestros pasos, es El quien nos conduce, y 
nos vemos obligados a decirle con San Agustín: «Si subo a lo más alto de los 
cielos, allí os encuentro; si desciendo al fondo de los abismos, allí estáis; si 
voy hasta los extremos de la tierra, también allí moráis, y en todo lugar os sigo 
encontrando». Este pensamiento de la presencia de Dios es un poderoso 
preservativo contra el pecado y gracias a él los santos han hecho tantos 
progresos en la virtud y han evitado el mal. 

Sigue un ejemplo; se omite porque no interesa para la Causa. 

S. Francisco de Sales dice: «Si amáramos a Dios, nos ocuparíamos 
constantemente de El. Cuando se quiere apasionadamente a alguien, se piensa 
sin cesar en el objeto de su amor, se anhela recordarlo todo el día, hablar de él 
o escribir cualquier cosa incluso sobre la corteza de los árboles que encuentra. 
Igualmente, los que están llenos del amor de Dios, no respiran sino El mismo, 
y no desean sino el placer de amarle; quisieran pensar en El siempre, hablar de 
El; y si fueran dueños de todos los corazones, grabarían en ellos el sacratísimo 
Nombre de Jesús». Es preciso que nosotras inspiremos el deseo de esta 
presencia a cuantos tratamos. 

d) Práticas: Miserere y actos de presencia de Dios. Se ha dado como 
prácticas variables, recitar todos los días el Miserere en reparación de los 
ultrajes que se hacen a Dios en este tiempo de desenfreno y diversiones; 
renovarse en la práctica de la presencia de Dios, por la mañana al despertarse, 
a las nueve y a las cuatro de la tarde. Si se omite deberán acusarse en la 
próxima asamblea.  

11. Sesión del 18 de febrero de 1817 

a) Preámbulo. Se ha leído el acta anterior; al no hacerse ninguna 
observación, ha quedado aprobada. 

 

Se ha abierto la sesión con la admisión de las señoritas Juana 
Francisca Loras y María Revel, siguiendo la forma indicada en los 
artículos 9 y 10 de las admisiones, página 10 del Reglamento. 

b) Resumen de la conferencia sobre la mortificación. Se ha hablado 
sobre la mortificación. Se ha dicho que, practicándola, ennoblecemos 
nuestra alma porque la convertimos en dueña de nuestros sentidos, a los 
cuales las personas inmortificadas están atadas y son esclavas de ellos. Un 
rey domina sobre sus subditos, sobre su familia, sobre todo aquello que le 
es más querido: todo le está sometido, todo le obedece. También nosotros 
debemos ennoblecer nuestra alma hasta que domine todos sus instintos, sus 
caprichos, sus deseos: ella debe ser la reina. Los antiguos romanos 
acostumbraban a sus hijos a una vida dura y austera, a fin de que 
estuviesen prontos a todos los sacrificios que pidiera de ellos el amor a la 
patria y la gloria. La gente del mundo se entrega a toda clase de 
privaciones para agradar, para satisfacer su vanidad y para guardar las 
conveniencias. Lo que hacían los paganos, y lo que hacen los amadores del 
mundo, ¿no tendremos suficiente generosidad para hacerlo también 
nosotros? Encontraremos en ello nuestra felicidad y satisfacción, puesto 
que nos libraremos de las pasiones que nos esclavizan. La vida del hombre 
no reside, precisamente, en la vida de los sentidos, sino en la vida del 
corazón; y nuestro corazón no puede ser feliz más que cuando es libre y 
está desembarazado de la esclavitud de sus inclinaciones. Hay que 
mortificar, principalmente, la voluntad, y es esta clase de mortificación la 
que agrada más a Dios. 

Párrafo omitido porque no interesa a la Causa. , 

c) Prácticas: letanías de S. Luis Gonzaga y actos de humildad. Se ha 
dado como práctica particular, el recitar todos los días las letanías de S. 
Luis Gonzaga; no decir nada en alabanza propia; y, si se falta a esto, 
acusarse en la próxima asamblea. 

12. Sesión del 6 de marzo de 1817 

a) Preámbulo. Se ha leído el acta anterior; al no hacerse ninguna 
observación, ha sido aprobada. 

El tema piadoso sobre el que se ha hablado, ha sido el de la huida del 
mundo. 
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b) Resumen de la conferencia sobre el alejamiento del mundo. Se ha 
dicho que, a pesar de que parezca poco útil para nosotras, que vivimos alejadas 
del mundo, reflexionar sobre la necesidad de huir de él, sin embargo, este tema 
de meditación nos deparará una enseñanza de la cual tenemos necesidad. Es 
verdad que nosotras no frecuentamos las reuniones profanas, que no estamos 
ofuscadas por la vanidad como las personas del mundo, que, en fin, no 
amamos el mundo puesto que parece que hemos roto con él. Pero, todavía nos 
queda algún apego, alguna complacencia, algún deseo de la estima y de las 
alabanzas de los hombres; estos sentimientos, si no los reprimimos con 
cuidado, vician nuestras virtudes, nos quitan el mérito, y nos impiden hacer el 
bien que podríamos practicar. Debemos esforzarnos para llegar a estar tan 
indiferentes a lo que se diga o piense de nosotras, que esta consideración no 
tenga cabida en nuestras buenas obras. La gente del mundo, acostumbrada a 
hacerlo todo únicamente por su interés particular, no puede concebir que haya 
almas suficientemente generosas para obrar por el sólo deseo de la gloria de 
Dios; también son esclavas de la opinión de los demás, siempre preocupadas 
por la aprobación que temen no conseguir, desanimadas o turbadas cuando se 
les niega. Si queremos evitar caer en las preocupaciones de los que no han 
renunciado enteramente al mundo, procuremos hacerlo todo con el único fin de 
agradar a Dios. Ha habido santos que se gozaban en parecer insensatos  a los  
ojos de los hombres; vemos todavía en nuestros días, un gran número de almas 
generosas que acuden a encerrarse en aquellas comunidades donde están 
ciertas de que el mundo las olvidará. Ellas sacrifican su amor propio, y sólo 
aspiran a vivir escondidas e ignoradas. Se ha dicho que, en las buenas obras 
que se ofrece ocasión de hacer, había que ceder a otras personas, en cuanto 
fuere posible, aquellas que alimentaran nuestra vanidad, y escoger para 
nosotras las acciones más humildes y desconocidas; y las que de entre nosotras 
tengan ocasión para creer que son como inútiles a la Sociedad, deben amar la 
humillación que va unida a la impotencia en que se encuentran para dedicarse 
a las obras de celo. Este sentimiento suplirá a los ojos de Dios su incapacidad, 
lo cual, se llama: amar la propia abyección, virtud tan recomendada por S. 
Francisco de Sales. 

c) Prácticas: Miserere. Se ha dado como prácticas particulares: recitar 
todos los días el Miserere. 

 

 

 

13. Sesión del 25 de marzo de 1817 

a) Preámbulo. Se ha leído el acta anterior; al no haber ninguna 
reclamación, ha sido aprobada. 

b) Resumen de la conferencia sobre la Pasión de Ntro. Señor 
Jesucristo. Se han hecho algunas reflexiones sobre la Pasión de Ntro. 
Señor. Se ha dicho que es uno de los temas de meditación más útiles, y que, 
por este motivo, la Iglesia nos la recuerda con frecuencia. Cada uno de los 
cuatro evangelistas cuenta con detalle las circunstancias de los sufrimientos 
de Jesucristo. El santo sacrificio de la Misa, que se ofrece todos los días, no 
es sino un memorial del sacrificio de la cruz. Cada semana hay un día 
dedicado especialmente a la Pasión; toda la Cuaresma debe emplearse en 
reflexiones sobre la muerte de Jesucristo; y la señal de la cruz que hacemos 
con tanta frecuencia, nos recuerda el misterio de la redención. Encontramos 
en esta meditación, multitud de sentimientos piadosos. El primero que se 
nos presenta naturalmente, y que debe ser muy agradable a Jesucristo, es el 
de la compasión. ¿Cómo podríamos pensar sobre lo que Jesucristo ha 
sufrido, sin compadecer a este divino Salvador? Si alguno de nuestros 
amigos sufre, y, sobre todo, si sufre por nosotros, sentimos una gran 
compasión, y este sentimiento complace, es agradable y se convierte en 
alivio para el que está en el dolor. Igualmente Jesucristo se complace en 
que nos compadezcamos de los dolores extremos que El ha soportado por 
nosotros. Este primer sentimiento tan justo, hará nacer el de la pena por 
nuestros pecados, ya que son la causa de la muerte de Ntro. Señor. Y 
encontraremos, además, una infinidad de otros sentimientos, tales como los 
de gratitud, confianza y ánimo, fuerza y paciencia.  
Sigue un ejemplo que se omite porque no interesa a la Causa. 

c) Admisiones. Se ha propuesto admitir a las Srtas. Carrouge, Laporte 
y22 La última ha sido recibida por unanimidad. Las otras dos se han 
aplazado para la próxima asamblea. 

22 Después de y, hay un espacio en blanco que parece una equivocación de la secretaria. 
Las dos aplazadas serían las hermanas María Julia y Rosalía Carrouge; la última recibida 
por unanimidad, Catalina Laporte (cf. Docs. III, 4, p. 37, y IX, 2 y 3, pp. 221-227). Esta 
última, aunque vivía en la parroquia de San Nizier, ya en 1811 estaba inscrita en la cofradía 
del Sagrado Corazón de S. Bruno. En la Asociación fue Asistente, Tesorera general, 
encargada de las informaciones sobre las candidatas, presidenta de la sección de edificación 
y de la Junta de la Providencia, desde su creación hasta que fue cedida a la parroquia. 
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d) Prácticas: Vexilla Regís y actos de humildad. Se ha dado como 
prácticas particulares, recitar todos los días el Vexilia Regís en el que se 
repetirá tres veces O Crux Ave en honor de la Pasión; se hará durante 
todos los días de esta Cuaresma, una práctica interior o exterior de 
humildad y de mortificación. 

14. Sesión del23 de marzo de 1817 

a) Preámbulo. Se ha leído el acta anterior; al no haber ninguna 
observación, ha sido aprobada. 

Las reflexiones piadosas que se han hecho, han tenido como tema la 
Comunión. 

b) Resumen de la conferencia sobre la Comunión. Se ha comparado 
este alimento de nuestra alma al que nutre nuestro cuerpo; tiene, como 
éste, la propiedad de hacer crecer, robustecer e impedir el que muramos. 
Produce esos distintos efectos según la disposición en que se encuentra el 
que la recibe, y cuanto mejor dispuesta está nuestra alma, más gracias nos 
comunica. Existe una gran diferencia entre uno y otro alimento: nuestra 
alma, por el primero, se convierte en él; no es Dios quien se transforma en 
nosotros, sino que somos nosotros quienes nos transformamos en Dios, 
como un hierro que metido en el fuego se vuelve candente y participa de 
dicho elemento; nuestro cuerpo, por el contrario, no se convierte en el 
alimento que toma, sino que es este alimento el que se transforma en 
nuestro cuerpo. Este pan adorable, semejante al maná que era su figura, tiene 
un gusto diferente para cada persona que lo recibe, y es más delicioso cuanto 
mayor es el hambre con que lo comemos. Ha habido santos que, 
favorecidos por una gracia particular, conservaban un gusto delicioso en su 
boca, después de la Comunión. En el P. Rodríguez se cuenta de alguno 
que, después de haber recibido la santa Eucaristía, le parecía, durante largo 
tiempo, que había comido panal de miel. Si nosotros no recibimos favores 
semejantes, debemos suponer que nuestra alma, menos preparada que la de 
esos santos, no merece estas gracias especiales que son una recompensa de la 
cual somos indignos. Para evitar los inconvenientes que acaecen a los que son 
admitidos a la Comunión frecuente, los cuales con mucha frecuencia se 
acercan a 

11 Falta el  día,  y el mes  está  equivocado;   la  reunión  tuvo  lugar  después   de Pascua que, 
en aquel año, fue el 6 de abril. 

la santa Mesa por costumbre y no sacan ningún fruto, hay que proponerse 
un fin; en cada comunión, tener una intención particular que avive nuestro 
fervor; ofrecer a Dios algunos sacrificios, darle algo; y, cuanto más le 
demos nosotras más nos llenará El de sus gracias. 

c) Prácticas: reflexionar sobre nuestra resurrección espiritual. Se ha 
dado como prácticas particulares, decir el O filii et filiae; reflexionar 5 
minutos sobre la resurrección espiritual de nuestra alma en las 
solemnidades que acabamos de celebrar. 

15. Sesión del 27 de abril de 1817 

a) Preámbulo. Se ha leído el acta anterior; al no hacerse ninguna 
observación, ha quedado aprobada. 

b) Resumen de la conferencia sobre la caridad fraterna. Se han hecho 
algunas reflexiones sobre la caridad fraterna. Entre los diferentes medios 
de mantenerla entre los miembros de la Sociedad, se ha dicho que era 
necesario evitar las amistades particulares y procurar demostrar a todas el 
mismo afecto, hasta el punto que cada una se crea la preferida y nunca 
menos amada que las demás. Hay que manifestar esta sincera amistad, no 
solamente a todas las asociadas, sino también a las personas de las que 
nos cuidamos, y testimoniar a cada una el mismo interés, sea cual sea el 
sentimiento que nos inspire; jamás dejarse prevenir por una secreta 
aversión, y si se experimenta contra alguien, combatirla, ahogarla, no 
obrar jamás en consecuencia, pues debemos guiarnos por la religión y por 
la fe, y nunca por un sentimiento ciego. Se ha recomendado, también, no 
burlarse unas de otras, lo cual pide no solamente la religión, sino incluso 
la buena educación. El espíritu de caridad lo encuentra todo bien, no ve 
los defectos de los demás, y jamás se fija en ellos para descubrirlos con 
amargura y hacer de ellos objeto de burla, lo cual sería tan contrario a la 
buena educación como al espíritu de piedad. 

c) Resoluciones. Se ha decidido no hablar entre sí de las prácticas de 
la Sociedad cuando alguna las encuentre penosas o molestas, puesto que, 
a menudo, de este modo se transmite la dificultad que se siente al 
practicarlas a la que no tenía ninguna. 

d) Prácticas: Miserere y Veni Creator. Se ha dado como prácticas 
particulares: recitar el Miserere para pedir la venida del Espíritu 
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Santo hasta la Ascensión; y, después de este día, hasta Pentecostés, rezar el 
Veni Creator con la misma intención.  

16. Sesión del 26 de mayo de 1817  

a) Preámbulo. Se ha leído el acta anterior; al no hacerse ninguna 
observación, ha quedado aprobada. 

b) Resumen de la conferencia sobre el Espíritu Santo. Se ha hablado 
de las diferentes  operaciones del Espíritu Santo, y de las luces que derrama 
en las almas que le reciben. Hay tres clases de luces: la que procede de la 
razón, insuficiente del todo para conducirnos a las cosas sobrenaturales; la 
de la fe, siempre infalible, pero muchas veces oscura, en especial para los 
que no tienen la fe muy viva; y, finalmente, aquella con la que el Espíritu 
Santo llena un alma cuando toma posesión de ella. Esta última es la más 
preciosa, la más segura, y con la cual, infaliblemente se avanza a grandes 
pasos por el camino de la virtud. El primer don del Espíritu Santo, que es el 
de la sabiduría, es ese gusto y ese sabor que sentimos por las cosas de Dios. 
El que lo ha recibido, se encuentra gozoso y alegre con todo lo que es de 
Dios; su solo nombre lo transporta; se siente enteramente recogido sin 
ningún esfuerzo ni violencia. San Francisco de Asís poseía este don en toda 
su plenitud; una sola frase como: Mi Dios y mi todo, lo ocupaba días y 
noches enteras. Si tuviésemos la suerte de poseerlo, no seríamos tan flojos 
en el servicio de Dios, tan tibios y tan secos para aquello que nos lo recuerda. 
Los obstáculos para este don y para los otros, son: el pecado, las 
imperfecciones, el afecto al pecado venial, el amor propio, la vanagloria. Un 
corazón lleno de pequeñas pasiones, no es adecuado para recibir los dones 
celestiales, que no se comunican sino a los que procuran purificarse de ellos. 
Estas son las almas que experimentan las operaciones de la gracia de una 
manera sublime, capaz de humillar a los que le ponen obstáculos. No 
debemos aspirar a estos favores extraordinarios; pero sí tener cuidado de no 
rechazar al Espíritu Santo, que no dejará de hacernos partícipes de sus 
dones, si no rehusamos recibirlos.  

17. Sesión del 21 de junio de 1817 

    a) Resumen de la conferencia sobre las  virtudes de S.  Luis Gonzaga. Se ha 
comenzado la sesión, como es costumbre, con algunas 

 

piadosas reflexiones, las cuales han tenido como objeto las virtudes de S. 
Luis Gonzaga, del que se celebra hoy la fiesta. Se han admirado varias de 
ellas, pero, en primer lugar y principalmente, su humildad. Buscaba los 
menosprecios y la abyección, como nosotras ambicionamos el honor y las 
preferencias. Poseyó todas las virtudes en grado eminente, y uno no sabe 
cuál brillaba más en él. Su mortificación espanta a la naturaleza, su 
sumisión a la voluntad de Dios era perfecta, su atractivo por la oración 
le convertía en ángel más que en criatura humana. Tenía que violentarse 
para pensar en las cosas de la tierra. En cuanto a su caridad, murió mártir 
de esta virtud, ya que perdió la vida en servicio de los apestados. Se ha 
tomado la resolución de reflexionar cada día sobre la pasión que domina 
nuestro corazón, a fin de oponerle la virtud contraria; intentar adquirirla, 
considerándola en San Luis Gonzaga, invocándolo y rogándole que nos 
alcance de Dios la gracia de practicarla. Adhiriéndonos así al deseo de 
poseer la virtud que nos falta, se está seguro de obtenerlas todas, porque 
una virtud nunca va sola, atrae a todas las demás, van juntas como 
encadenadas. En cada santo se destaca particularmente una virtud de la 
que parece brotan las demás. 

b) Admisiones. Se ha propuesto admitir a las Srtas. Coindre 24 y 
Jaricot 25. Han sido recibidas por unanimidad. 

c) Prácticas: Te Deum de acción de gracias y Salve Regina. Se ha 
dado como prácticas particulares: recitar todos los días el Te Deum en 
acción de gracias por los peligros de los que nos hemos librado 26, y la 
Salve Regina para pedir a Dios, por intercesión de la Sma. Virgen, el éxito 
de las misiones. 

18. Sesión del 22 de julio de 1817 

a) Preámbulo. La sesión se ha abierto con las recepciones de las 
Srtas. Catalina Laporte, Clotilde Revel27 y María Coindre si- 

24 María Marta Coindre, hermana del P. Coindre, nació en Lyon el 4 de junio de 1793; 
entró en la Asociación el 21 de junio de 1817; se casó en primeras nupcias con Francisco 
Falliere (15 oct. 1818), y en segundas nupcias con Antonio Malligand (22 sept. 1832). Murió 
en 1864. 

25 Se trata de Paulina Jaricot (cf. Doc. V, p. 172, y XVI, C, 6, b, p. 321). 
26 El 8 de junio de descubrió una conspiración contra el Estado. 
27 Margarita Clotilde Revel, hermana menor de María (cf. supra, 10, nota 21), 

desempeñó en la Asociación el oficio de asistente de la sección de los consuelos, y el de 
bibliotecaria. Siguió a la Sierva de Dios a Fourviére, convirtiéndose en M. San Ambrosio 
(cf. Doc. XXVII, Hisloire, cap. III, nota 5). 
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guiendo la forma indicada en los artículos 9 y 10 de las admisiones, página 10 
del Reglamento. 

b) Resumen de la conferencia sobre la oración. Se ha conversado sobre 
varios temas de piedad, pero, principalmente, de la oración. Se nos ha 
demostrado la necesidad de hacerla: estando nuestra alma envuelta por un 
cuerpo mortal y por los sentidos que la tienen cautiva, necesita romper estas  
murallas y  elevarse  frecuentemente por la fe y por la contemplación de las 
cosas celestes, por encima de las nubes que la envuelven. En la oración nos  
transformamos, se llega a ser muy diferente de sí mismo; se reciben luces que 
Dios no comunica sino por este medio; nuestro corazón, en la presencia de 
Dios, es como la cera que se ablanda cuando está cerca de un fuego ardiente. 
Los fundadores de las órdenes religiosas han reconocido y apreciado de tal 
modo las ventajas de la oración,  que, si bien varían en los Reglamentos de sus 
Institutos por haber puesto como base de ellos, unos la mortificación, otros la 
pobreza, otros el celo, etc., sin embargo todos han coincidido en este punto:  el 
de la oración; porque sin ella no es posible mantener el espíritu de fervor, ni se 
puede practicar ninguna virtud constantemente. Incluso David decía que la 
tierra estaba desolada porque no se encontraba quien meditara en su corazón. 
La gente del mundo reflexiona acerca de sus negocios, piensan en ellos, le dan 
vueltas al asunto; si se trata de ganar un pleito, de luchar contra sus contrarios, 
ponen todos los medios para lograr el éxito. ¿Qué proceso más interesante para 
nosotros que el de conseguir nuestra salvación, qué ejército más espantoso que 
el de nuestras pasiones? Debemos, a ejemplo de los mundanos que meditan 
sobre sus negocios temporales, reflexionar sobre nuestro único negocio eterno. 
La práctica  de la oración presenta, a menudo, muchas dificultades; pero no 
hay que abandonarla por ningún motivo. Es necesario preparar el corazón por 
un recogimiento habitual, puesto que con frecuencia, las distracciones que 
tenemos en ella, no tienen otra causa que la de haber descuidado esta disposi-
ción remota. Es preciso guardar el corazón de cuanto le atraería demasiado,  y 
procurar  mantenerse  libres  e  indiferentes  hacia   todo aquello que no atañe a 
la gloria de Dios y a la salvación de nuestra alma. Si nos volcamos demasiado 
hacia afuera, nos será imposible, en el momento de la oración, serenar nuestro 
corazón y mantenerlo en la presencia de Dios. Las arideces y las sequedades 
no deben ser 

 

 

jamás un pretexto para dejar o descuidar la oración, puesto que, si se las 
rechaza, merecemos con ellas; y si no sabemos decir nada a Dios, El tendrá 
siempre en cuenta nuestra buena voluntad. 

c) Resoluciones. Se ha decidido, en consecuencia, ser muy exactas a la 
oración, y dedicarse de un modo particular a ella, hasta la próxima 
asamblea. 

d) Prácticas: Veni Creator. Se ha dado como práctica: recitar todos 
los días el Veni Creator para pedir a Dios, por intercesión de S. Ignacio, el 
espíritu de la Sociedad que hemos formado bajo su protección. 

19. Sesión del 31 de julio de 1817 

a) Preámbulo. Nos hemos reunido en la capilla de los retiros, para 
asistir al Santo Sacrificio en el que se ha hecho una breve exhortación sobre 
las virtudes y el espíritu interior de San Ignacio, modelo del que nos debe 
animar en el ejercicio de las obras de celo que queremos practicar a 
ejemplo suyo. 

A continuación hemos tenido la asamblea, según costumbre, para 
tratar algunos temas piadosos. La Presidenta ha presentado la Memoria que 
sigue, acerca de cuanto ha sucedido durante este año relacionado con la 
Sociedad. 

Se ha dado unos momentos a un inocente recreo, y el desayuno ha 
tenido lugar tal como se decidió el año anterior. Nos hemos alegrado en el 
Señor: es la única diversión que pueden permitirse los que no aspiran más 
que a imitar a Jesucristo. 

b) Memoria anual. Relación de lo que ha hecho la pequeña Sociedad 
del Sagrado Corazón desde el 31 de julio de 1816 hasta el 31 de julio de 
1817. 

La Sociedad se dedica a tres cosas: 1°, procurar la gloria de Dios; 2°, 
socorrer corporalmente a los enfermos; 3°, avanzar en los caminos de la 
perfección. 

¿ Qué se ha hecho en favor de estos tres objetivos? 
1° ¿ Cuáles han sido los consejos evangélicos que ha practicado la 

Sociedad? 
No hablaré en este momento sino de los que son el fin principal de 

nuestra Sociedad: 1°, enseñar a los que no saben; 2°, visitar a los enfermos; 
3°, ayudar, en la medida que nos lo permiten las obligaciones de nuestro 
estado, a la salvación de nuestros hermanos. 
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¿Cómo se han practicado, y qué resultados se han obtenido? De esto vamos a 
dar cuenta, haciendo la relación del resultado de las obras de celo de los tres 
secciones de la Sociedad. 1°:   Sección de la edificación. 

Socorrer espiritual y corporalmente a los enfermos. Entre las personas 
que han sido objeto de nuestras limosnas o de nuestro celo, hemos tenido a dos 
protestantes que han hecho su abjuración, y hemos procurado a una de ellas 
una suma muy considerable. 

La Sociedad se ha encargado, también, de dos jóvenes que estaban 
enteramente desamparadas. Tanto la una como la otra parecen en buenas 
disposiciones para lo espiritual; una tiene ya buena colocación, y la otra, 
dentro de poco, podrá bastarse a sí misma. 

La Sociedad ha tenido cuidado durante algún tiempo de una joven de 21 
años que no había hecho su Primera Comunión, y que actualmente parece estar 
en buenas disposiciones. También hemos ayudado durante más de un mes a 
una muchacha de servicio, y de la que están muy contentos. 

En este momento estamos al cuidado de una niña cuya mamá pide 
limosna. La hemos colocado con las Hermanas de San José. Al principio daba 
señal de malas disposiciones, pero ahora parece que están bastante contentos 
de ella: nos cuesta 6 francos mensuales. 

Nuestra Sociedad ha hecho grandes sacrificios por una joven de 17 años. 
La habíamos colocado, y la estuvimos alimentando durante cinco o seis meses; 
pero como su dueña no pudo conseguir cambiarla ni dominar su carácter, nos 
hemos visto obligadas a abandonarla. 

La Sociedad se había encargado, también, de tres muchachos de 12 a 14 
años. Colocamos a dos, dando un tanto cada mes; y al tercero lo hemos 
alimentado por algún tiempo. Los tres se nos han escapado. 

Tuvimos asimismo una mujer a la que habíamos colocado y que nos 
costaba 15 francos al mes; creo fue sólo por dos meses, pues, nos dio tantas 
pruebas de sus malas disposiciones, que nos vimos forzadas a dejarla. 

La Sociedad se ha ocupado durante más de ocho meses, de una familia 
que se encontraba en la más espantosa miseria, y que nos ha costado mucho; 
pero, viendo que no se podía conseguir nada con respecto a lo espiritual, nos 
hemos visto forzadas a abandonarla. 
La Sociedad ha dado 20 francos por una joven colocada en San 

 

 

 

Miguel. Además, ha asistido a muchos pobres, durante el invierno, cuya 
relación, en detalle, sería demasiado larga. 

Entre las personas que no nos han costado nada, y que hemos logrado 
que se acercaran a los Sacramentos, podemos contar a dos hombres y a una 
joven. Esta última, espero que será muy buena persona. 

Si entre las diferentes personas por las que la Sociedad ha hecho 
sacrificios, que podemos mirar como perdidos en cuanto a la salud de su 
alma, podemos consolarnos pensando que los desdichados a los que hemos 
podido consolar, hubiesen muerto, tal vez, de hambre o de frío, sin nuestros 
socorros. El abandono total en el que vivían, hubiera podido llevarlos a la 
mayor desesperación. 

La Sociedad acaba de encargarse, asimismo, de una joven que estaba 
completamente abandonada; ni siquiera tenía un lugar donde dormir. 
Parece buena, agradable, y le ha quedado ya alguna cosa esta semana, una 
vez pagada su alimentación. 

De acuerdo con las reflexiones que hemos hecho sobre los diferentes 
pobres de los que se ha encargado la Sociedad durante este año, y, sobre 
todo, según el parecer del Padre Director: 

1° Considerando que nuestros medios económicos no nos permiten 
asistir indiferentemente a todos los pobres que se presentan, nos 
ocuparemos con preferencia de los que nos den mayor esperanza de juntar a 
los auxilios corporales, los espirituales, puesto que es esto el fin principal 
de nuestra Asociación. 

2° Considerando también que entre los diferentes pobres que hemos 
atendido, han sido los jóvenes quienes nos han dado mejor resultado en lo 
espiritual, sin haber hecho, para sacarlos de su penosa situación, todos los 
sacrificios que hemos realizado por los otros, inútilmente; creo, pues, que 
es ésta la obra a la que nos debemos dedicar especialmente. 

3° Considerando también, que respecto a los niños de uno y otro 
sexo, nuestros recursos son muy limitados y el resultado demasiado incierto 
para que nos podamos encargar de ellos, sin embargo, si algunas personas 
de la Sociedad lo solicitaran, proporcionando los recursos necesarios, 
entonces, se podría hacer. 

4° Considerando, con respecto a los pobres que están ya 
acostumbrados a recibir, que su miseria es efecto, generalmente, de la 
pereza o de algún otro defecto, nos agotaríamos del todo sin lograr nunca 
sacarlos de su penosa situación. 
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5° Considerando últimamente, con relación a las jóvenes o viejas que 
han vivido siempre en el vicio, a menos que den esperanzas de un 
arrepentimiento sincero, despojado de todo interés, no debemos en ningún 
modo ocuparnos de ellas. No están hechas sino para ir a San Miguel. 

Si me permito dar mi opinión, es porque se me ha pedido, y no me 
atengo a ella sino en el caso de que sea, también, el parecer de todas. 

20. Sesión del 17 de agosto de 1817 

a) Resumen de la conferencia sobre las virtudes de la Sma. Virgen. Se ha 
tratado de las virtudes de la Sma. Virgen, de la que acabábamos de celebrar el 
triunfo hacía sólo dos días. Se han propuesto estas virtudes a nuestra imitación, 
que están al alcance de todas nosotras. Se la ha considerado, sobre todo, en su 
vida sencilla y común, por la cual ha adquirido más mérito que todas las 
mujeres 28 que han sido ilustres por sus grandes acciones. Ella se gozaba en la 
oscuridad, hacía cuanto nosotras estamos obligadas a hacer diariamente; estaba 
metida en su hogar, ocupada en los menesteres más pequeños y humildes, 
trabajando con sus manos para vestir a su divino Hijo, cuidándole en su 
infancia, sirviendo a S. José, haciendo ella misma los oficios de una criada, 
puesto que parece que no tuvo nunca ninguna a su servicio. Su profunda 
humildad era la que le hacía amar esta vida abyecta, en la que adquiría un 
grado inmenso de gloria por cada uno de sus actos, porque los hacía todos con 
un gran amor. No se habla de ella, cuando su Hijo hacía milagros; esto ocurrió 
una sola vez, en las bodas de Cana, cuando ella pidió uno, lo que le valió un 
rechazo aparente del que no se ofendió. Obedecía enteramente a S. José: se 
deja conducir por él en su huida a Egipto. Si va al Templo, es siguiendo los 
pasos de S. José. Este ejemplo de sumisión debe estar continuamente ante los 
ojos de las que, entre nosotras, no vivimos independientes. 

b) Prácticas: letanías del Sagrado Corazón. Se ha dado como práctica 
particular: recitar todos los días la letanía del Sagrado Corazón de Jesús. 

28 En el original hay un error evidente de la secretaria, que escribió «femmes de son sexe» 
en lugar de «personnes de son sexe», que aquí se ha traducido por «mujeres». 

 
 
 
 
 

[Continuación del 19 b] Continuación de la Memoria hecha el 31 de 
julio de 1817. 

2° Sección de limosnas. 

¿Cuántas ha recogido en un año la Asociación? 696 Fr. 9 s. ¿Cuánto 
ha distribuido? 620 Fr. 1 s. Sería de desear que todas las limosnas que 
puedan hacer los diferentes miembros de nuestro pequeño grupo, se 
distribuyeran a través de la Sociedad. Estoy convencida de que no se 
pueden abandonar las obras que se han emprendido, pero sería conveniente 
no encargarse de otras nuevas; me parece que sería esto un lazo más que 
nos uniría. 

c) Prácticas anuales. En favor del progreso espiritual de cada una, 
¿qué prácticas se han señalado este año para ejercitarse en la caridad, en la 
modestia, en la mortificación, en la humildad? Diré sólo las principales: 1. 
humillarse interiormente por debajo de todo el mundo; 2. no hablar nunca 
de sí misma ni en bien ni en mal; 3. imitar a Jesucristo en sus pensamientos 
y palabras; 4. advertirse mutuamente de sus defectos; 5. los días de 
asamblea, después de haber obtenido el permiso, pedir a nuestras 
compañeras que nos advirtieran caritativamente de nuestros defectos; 6. 
alegrarse en las contradicciones. 

d) Resumen de la conferencia sobre la obediencia y el progreso 
espiritual. ¿Qué frutos parece que se han sacado de estas prácticas? Ellas 
encierran en sí una gran perfección. Es imposible alcanzarla sin una 
atención constante en reprimir sin tregua las inclinaciones de la naturaleza. 
El fruto obtenido ha sido pues, haber aprendido a conocerse mejor a sí 
misma, a examinarse sobre los defectos de los que no se había dado cuenta 
todavía; a comprender, apreciar y desear las prácticas de humillación, sin la 
cuales se intentaría, en vano, adquirir la humildad. Pero hay una virtud no 
menos esencial y que es para nosotras indispensable: la obediencia. Y esta 
obediencia debe ser ilimitada con respecto al que Dios, en su misericordia y 
en su bondad infinita, nos ha dado para formar, conducir y dirigir nuestra 
pequeña Sociedad, y enseñarnos el camino que lleva a todas las virtudes; y 
es solamente la obediencia la que puede lograrlo, es la única, también, que 
puede asegurar la duración de una sociedad, hacer sus lazos indisolubles, 
mantener la paz y la unión entre todos los miembros que la componen, 
reuniéndolos todos en una sola y misma 
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voluntad: la del jefe que la gobierna; y, en todas las circunstancias, no ver en 
su voluntad sino la de Dios, de la que él es para ellos, el intérprete y la voz. 

Deseaba vivamente en este día, que podemos considerar como el 
aniversario de la fundación de nuestra pequeña Sociedad, expresar en su 
nombre, todo nuestro reconocimiento a su Fundador; pero él me lo ha 
prohibido. Nos contentaremos, pues, en darle los únicos testimonios de 
gratitud que no han de desagradarle: pedir a Dios, con todo nuestro corazón, 
que derrame sus abundantes bendiciones sobre él, sobre todas sus empresas, 
sobre todos sus trabajos apostólicos; y que los corone con el mismo éxito con 
que coronó los de S. Ignacio, de S. Francisco Javier y de todos sus discípulos. 

Pidamos también a Dios, para nosotras, la imitación de las virtudes de 
nuestros santos protectores, y de un modo especial, de aquellas que los 
hicieron más agradables a sus ojos; pidámosle, asimismo, que bendiga 
nuestras obras y nos conceda el valor y la fuerza que necesitamos para 
llevarlas a cabo como conviene; pidámosle, también, imitar las virtudes del 
Sagrado Corazón de Jesús y el de su santa Madre a fin de que, después de 
haber hecho de ellos el objeto de nuestra imitación y de nuestras meditaciones 
sobre la tierra, podamos repetir eternamente en los cielos, estos santos 
Nombres de Jesús, María y José, que todas hemos tomado aquí abajo, como 
nuestra divisa. 

21. Sesión del 9 de septiembre de 1817 

a) Preámbulo. Se ha leído el acta anterior; al no hacerse ninguna 
observación, ha quedado aprobada. 

b) Reflexiones sobre la obediencia. Se han hecho algunas reflexiones 
sobre la obediencia, de la que se ha puesto de relieve su excelencia.  

Omitimos el párrafo: se trata de un ejemplo de S. Ignacio. 

c) Resumen de la conferencia sobre las tres clases de unión. Debemos 
estar unidas entre nosotras, unidas a los que son objeto de nuestro celo, y 
unidas a Dios que es el vínculo de las otras dos uniones, las cuales, sin esta 
tercera, no podrían subsitir. La unión entre nosotras consiste en este espíritu 
de caridad que debe hacer de todas nosotras, un solo corazón y una sola alma, 
de la cual Jesucristo es la vida y el lazo. Unión con los que son objeto de 
nuestro celo: es nece- 
 
 
 

sario tratarlos y hablarles con el acento de dulzura y de paz que los atraiga, 
los mueva y los gane a todos hacia Jesucristo. En fin, unión con Dios, por 
la gracia santificante, por las comunicaciones que tengamos con El 
acercándonos por el amor y la confianza. Si nosotras establecemos bien en 
nuestro corazón estas tres clases de unión, aseguraremos nuestra salvación, 
contribuiremos a la del prójimo, y trabajaremos con éxito en la obra de la 
gloria de Dios. 

d) Párrafo omitido por no interesar a la Causa. 
e) Proyecto de fundación de la Providencia. Se ha presentado para 

deliberar sobre ello, un proyecto que tiene como fin la gloria de Dios y la 
salvación del prójimo: montar un taller para jóvenes, en la celda alquilada a 
cargo de la Sociedad, a las cuales una de las asociadas promete 
proporcionar trabajo en número aproximado de veinticuatro; y cuyo trabajo, 
hechos los primeros gastos y pasados algunos meses, parece que sería 
suficiente para la manutención y gastos de los sujetos empleados. Dicho 
proyecto ha pasado a votación, y ha sido aprobado por unanimidad. En 
segundo lugar, se ha deliberado sobre la elección que debía hacerse de dos 
personas aptas para gobernar y velar por el establecimiento. Se han 
propuesto varias, entre otras, éstas: dos Hermanas de San José, cuyas 
aptitudes, capacidad y cualidades propias y necesarias para la dirección, 
asegurarían el orden y la buena conducta en la casa. Como la Superiora de 
las Hermanas de San José ha dado esperanzas para lograr dos sujetos de 
estas condiciones, y no pide más que la alimentación y manutención, vistas 
tantas ventajas a la vez, nos hemos quedado con lo propuesto últimamente, 
y se va a obrar en consecuencia de esta determinación. Para cubrir los 
gastos que exigirá este proyecto, se ha propuesto señalar para cada asociada 
una contribución anual de un franco y medio, esto se ha votado y ha sido 
aprobado casi por unanimidad. 

f) Prácticas: Miserere y actos de paciencia en las contradicciones. Se 
ha dado como prácticas particulares: no impacientarse en las 
contradicciones, y decir el Miserere todos los días por el éxito de las 
misiones. 

22. Sesión del 6 de octubre de 1817  

a) Preámbulo Se ha leído el acta anterior; al no hacerse ninguna 
observación, ha sido aprobada. 
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Se ha abierto la sesión con la admisión de la Srta. Camus. 
b) Resumen de la conferencia sobre la virtud de la humildad. Se ha 

hablado de la humildad cristiana. Hay tres grados de humildad, de los que 
habla particularmente S. Ignacio. 

Se trata de la característica meditación de San Ignacio, la cual omitimos al 
haber dado ya un resumen sobre esta virtud, en el n. 2 b. 

c) Prácticas: Veni Creator y actos de humildad. Se ha dado como 
prácticas variables: recitar todos los días el Veni Creator; en relación a todos, 
pero especialmente ante los inferiores, pensar interiormente cada una, que 
vale mucho menos que ellos; y que Dios, que juzga los corazones, encuentra 
en esas personas cualidades mejores que las nuestras; no hablar de sí misma 
sin necesidad. 

23. Sesión del 14 de enero de 1818 29 

a) Preámbulo. Se ha leído el acta anterior; al no hacerse ninguna 
observación, ha sido aprobada. 

b) Elecciones. Se ha procedido a la elección de las dignatarias cuyo 
tiempo en el cargo ha terminado y que habían sido nombradas sólo por seis 
meses. Se han dado los votos por escrutinio. El resultado ha sido: Tesorera, 
Srta. Genoux; Secretaria, Srta. Dupe-rier; Sub-secretaria, Srta. Ramié. 

c) Resumen de la conferencia sobre la virtud de la humildad. Se nos ha 
propuesto como modelo, a nuestro divino Salvador, cuya vida fue una 
humillación continuada. Se nos ha exhortado a practicar esta virtud 
recordándonos estas palabras de Nuestro Señor: «El que quiera ser mi 
discípulo, niegúese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Renunciarse a sí 
mismo, es estar pronto para sacrificar a Dios cuanto pida de nosotros. A 
menudo, es el orgullo quien nos impide someternos a las inspiraciones de la 
gracia. El demonio tiene mil caminos para penetrar en nuestro corazón, y mil 
recursos para engañarnos. Si somos humildes, sus esfuerzos serán inútiles; 
pero si no tenemos humildad, sucumbirá nuestra virtud. Debemos, pues, man-
tenernos continuamente en esta humildad que lleva a convencernos que 
somos las últimas de todos. Sólo seremos grandes a los ojos de Dios, si 
llegamos a estar penetradas de estos sentimientos. 
 

29 El  P.   Coindre,   en   esta  fecha,   predicaba   en   Saint-Germain-Laval   (Ródano) (cf. sufra, 4, 
nota  12). 
 
 

d) Objeciones y respuestas. A esto se ha hecho una objeción: si uno 
llegara a tener tales sentimientos — se ha dicho —, este solo pensamiento 
sería capaz de producirnos orgullo, puesto que, al vernos en esta situación, 
creeríamos ser agradables a los ojos de Dios. Será, pues, necesario para 
prevenir este escollo, trabajar en someter la imaginación. Se ha contestado 
que esta reflexión tiene algo de escrupulosa; hay que evitar sutilizar tanto, 
pues no haríamos nunca nada bueno. Vayamos a Dios con simplicidad; no 
debemos pretender sujetar la imaginación. Dios ha concedido esta gracia, es 
verdad, tenemos la prueba en la vida de San Luis Gonzaga; pero esto ha 
sido un don particular al cual no debemos aspirar. 

e) Prácticas: Miserere por las misiones. Se ha señalado como práctica 
variable recitar todos los días el Miserere por el éxito de las misiones. 

24. Sesión del 3 de febrero de 181830  

a) Reflexiones sobre la sumisión a la voluntad de Dios. El tema 
piadoso propuesto en la asamblea precedente, era la sumisión a la voluntad 
de Dios de la cual algunas asociadas nos han demostrado la excelencia, 
diciendo que, de todas las prácticas interiores propias para llegar a la 
perfección que todas deseamos adquirir, la más segura para alcanzarla y la 
más agradable a Dios, era ésta de la sumisión a la santa voluntad de Dios, 
que nos hce uno con El. 

b) Resumen de la conferencia sobre la libertad de espíritu. Se nos ha 
hablado, además, de una manera extensa, sobre la libertad de espíritu que 
deben esforzarse por adquirir las personas que hacen profesión de piedad, 
para hacer amables la virtud y la religión a los ojos del mundo, que las 
calumnian porque no las conocen. Esta libertad, practicada y recomendada 
con tanto cuidado por San Francisco de Sales, nos hará más ligero el yugo 
de la devoción, que de este modo se acomoda a las maneras del mundo sin 
apropiarse sus extravíos. No debemos huir de la sociedad bajo pretexto de 
que cuanto vemos u oímos en ella perjudica nuestro progreso espiritual; 
sino, como dice San Francisco de Sales, presentarnos con un porte y unos 
modales sencillos y naturales, y mantener nuestro corazón siempre fijo en 
Dios, del que jamás debemos apartar nuestras miradas. El 
 

30 El P. Coindre estaba todavía en Saint-Germain-Laval (Ródano). 
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gran secreto para obtener la libertad de espíritu, es estar desprendido de todo, 
puesto que el que no está apegado a nada, no se turbará por ningún 
acontecimiento; ni siquiera se sentirá atado a sus prácticas de piedad, cuando 
algo útil le obligue a dejarlas. El ejercicio de la caridad debe pasar por 
delante de lo que nos atañe personalmente. Gran número de santos se han 
santificado en el tumulto y dificultades del mundo, y en el ejercicio de una 
caridad activa y dinámica, porque sabían mantener su alma en paz, en 
libertad, y sin que nada les turbara. 

c) Advertencia. Se ha aprobado que las asociadas que lleguen 
después de la hora indicada para comenzar la asamblea, se impon 
drán la obligación, por su inexactitud, de hacer algunas reflexiones 
sobre el tema del que se ha hablado.  

d) Prácticas: Ave maris Stella. Se ha dado como práctica particular, el 
recitar el Ave maris Stella durante ocho días. 

25. Sesión del 16 de abril de 1818  

a) Admisiones. Se ha abierto la sesión con la recepción de la Srta. Ana 
Mayet3I, siguiendo la forma indicada por los artículos 9 y 10 de las 
admisiones, página 10 del Reglamento. 

b) Resumen de la conferencia sobre la confianza en Dios. Se ha 
hablado de la confianza en Dios, y se nos ha explicado que consiste en una 
gran sumisión a su santa voluntad, y a aceptar con gusto cuanto quiera 
enviarnos. Esta virtud es muy necesaria; y cuanto más se posee, más colma 
Dios de gracias a los que la practican. Debemos trabajar para adquirirla, pues 
sin ella jamás podríamos ser gratas a este derecho soberano sobre nuestras 
voluntades. Solamente con la conformidad a los designios de Dios, 
llegaremos a ser felices en este mundo en el cual los mundanos se afligen y 
desesperan, cuando les falta alguna cosa. El justo, al contrario, bendice a Dios 
y le da gracias por haberle enviado aflicciones que sirven para purificarle y 

31 Ana Alina Mayet, hija de Juan Bautista y de Elisabet Thévenet, nacida en Lisie 
(Dordoña) el 26 de febrero de 1803, era sobrina de la Sierva de Dios. Admitida en la 
Asociación el 16 de abril de 1818, a los quince años, edad mínima fijada por el 
Reglamento, desempeñó las funciones de Secretaria general, de Secretaria de la sección de la 
edificación, de Secretaria y Tesorera de la Junta de la Providencia. En 1827 se casó con 
Augusto Nicod, y murió santamente en el año 1848. 
 

para desprenderle de la tierra. San Ignacio32 nos da muchos ejemplos de 
este espíritu de abandono. 

Omitimos el párrafo: se trata de dos ejemplos: de S. Ignacio y de S. 
Francisco Javier. 

c) Prácticas: no murmurar de las órdenes de los superiores, y 
novena de Pentecostés. Se ha dado como prácticas variables el no 
murmurar jamás de las órdenes que recibimos de nuestros superio 
res; se ha decidido, también, que se hará una novena al Espíritu San 
to en los nueve días que preceden a la fiesta de Pentecostés, durante 
los cuales se hará una lectura sobre los dones y frutos del Espíritu 
Santo, y una meditación sobre el mismo asunto. ' 

26. Sesión del 12 de mayo de 1818 

a) Resumen de la conferencia sobre el Espíritu Santo. Se ha 
hablado en este día, del Espíritu Santo, y se ha dicho que parece que 
invocamos más frecuentemente al Padre y al Hijo, en nuestras plegarias, 
que al Espíritu Santo. Omitimos la conferencia por haber dado ya un 
resumen sobre esta misma materia en el n. 16 b. 

21. Sesión del 21  de junio de  1818 

a) Preámbulo. El día de la fiesta de San Luis Gonzaga, patrón de 
nuestra Sociedad, nos hemos reunido en la capilla llamada de los retiros. 
Se ha procedido a la admisión de la Srta. Emilia Dutilleu.33 El Sr. 
Mioland,34 Superior, que dijo la Sta. Misa, nos ha hecho una breve 
plática sobre las virtudes de San Luis Gonzaga. 

32 Evidente error de la Secretaria, que ha escrito « S. Ignacio» en lugar de « S. Francisco 
Javier». 

33 Destacamos la entrada en la Asociación de Emilia Dutillieu, hija de Gabriel y de 
Magdalena Victoria Eymard, nacida en Lyon en 1804, porque formaba parte del grupo de 
jovencitas atraídas por la Sierva de Dios. Vivía en una casa junto a la de los Thévenet, 
y había entrado en la Cofradía del Sagrado Corazón al mismo tiempo que Alina Mayet. 
Su padre, Gabriel Dutillieu, y Claudina Thévenet fueron los padrinos del sobrino de esta 
última, Claudio Mayet, después, marista. Emilia fue inscrita en la Asociación el 21 de 
junio de 1818. Murió a los diecisiete años, el 16 de octubre de 1821. 

34 Juan María Mioland, hijo de Juan María y de Ana María Clair, nacido en Lyon 
el 26 de octubre de 1788, fue ordenado sacerdote el 14 de junio de 1812. 
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b) Plática del P. Mioland, se omite el párrafo porque no interesa 
directamente a la Sierva de Dios. 

c) Elecciones. Al día siguiente, 22 de junio, se ha tenido una asamblea, en 
la que se ha procedido a la elección de la Presidenta y de las dos Asistentes, 
siguiendo la forma indicada por los artículos del 1° hasta el 10°. La Srta. 
Thévenet ha sido nuevamente nombrada Presidenta; la Srta. Loras 1a Asistente, 
y la Srta. Laporte, 2a. Se ha decidido que a las jóvenes que sean juzgadas aptas 
para ser admitidas en la Sociedad, se les pedirá que hablen con el P. Director, 
que será el único que tendrá derecho de descubrirles lo conveniente para que se 
decidan a unirse a nosotras. 

d) Prácticas: oración diaria a San Ignacio. Se ha dado como práctica 
particular, una oración todos los días en honor de San Ignacio. 

28. Sesión del 31 de julio de 1818 

a) Preámbulo. Nos hemos reunido en la capilla de los retiros para asistir 
al Santo Sacrificio, durante el cual se nos hizo una breve exhortación sobre las 
virtudes y el espíritu interior de S. Luis Gonzaga,35 modelo del que nos debe 
animar en el ejercicio de las obras de celo que queremos practicar a ejemplo 
suyo. 

En seguida nos hemos reunido, según la costumbre ordinaria, para tratar 
de algunos temas piadosos. 

Durante veintiún años fue Superior de los Misioneros de los «Cartujos». En 1838 fue 
consagrado obispo de Amiens, y en 1849 fue nombrado Auxiliar del Arzobispo de Tolosa, al 
cual sucedió el 29 de sept. de  1851. Murió el  16 de julio de  1859. Fue gran amigo y consejero 
de toda la familia de la Sierva de Dios, de lo que dan testimonio numerosas cartas suyas, cuyos   
originales se conservan, parte en el archivo de los «Cartujos» de Lyon, parte en el A. G. Roma, y 
parte en el de los descendientes de la familia Mayet en Lyon. En el episcopado de Amiens se 
conserva un retrato de monseñor Mioland, pintado por Elisabeth Mayet, sobrina de la Sierva de 
Dios. El Nuncio apostólico habla así sobre él en un comunicado a la Secretaría de Estado: «Para 
suceder pues al actual Obispo de Amiens, el citado Ministro de Justicia, me ha dicho que sería 
nombrado el ilustre sacerdote Sr. Mioland, que anteriormente se había tenido en vista para 
Nimes. La elección sería inmejorable; pero temo siempre que este dignísimo eclesiástico no 
querrá aceptar. El está en Lyon al frente de cerca de cincuenta eclesiásticos, una comunidad 
útilísima a los seminarios, monasterios, misiones y parecidas ocupaciones eclesiásticas, no sólo   
para Lyon sino también para las diócesis circunvecinas. El Sr. Mioland es el alma de esta obra, y  
temo,  probablemente  con  fundamento,  que  su  ausencia  sería  gravemente  perni-cios para ella. 
Si es éste el principal motivo que lo detiene para aceptar..» (Arch. Secreto Vaticano. Nunc. París, 
vol. 36, fol. 125; cf. también AURIOL, en L'épiscopal jranfais depuis le concordat jusqu'á la 
séparation,  París   1907, pp.  44  y  625-626).  
35 Léase  S.  Ignacio. 

b) Memoria anual. Memoria de lo que ha hecho la pequeña Sociedad 
del Sagrado Corazón, desde el 31 de julio de 1817 hasta el 31 de julio de 
1818. 

Se omite el primer párrafo porque es una repetición del n. 19 b. 

1° Sección de la edificación. ¿De qué obras se ocupa esta sección? — 
Se ocupa, principalmente, en trabajar por la salvación del prójimo. — ¿Qué 
medios ha usado para esto? 

c) Relación sobre la Providencia. El año pasado habíamos intentado 
hacer entrar en buen camino a algunas jóvenes que se habían apartado de él, 
y procurarles un trabajo que, asegurando su subsistencia, las pusiera al 
abrigo de la ociosidad y de la miseria. Siendo difícil socorrerlas 
aisladamente, y no pudiendo vigilar su conducta, como deseábamos, el 1 de 
agosto la Sociedad alquiló una celda en el claustro de los cartujos, en donde 
las reunimos. El primer mes las chicas fueron allí sólo a dormir, pero 
habiendo podido procurarles trabajo, la Sociedad decidió buscar a alguien 
que las vigilara y estuviera en condiciones de enseñarles la religión, formar 
sus corazones en la virtud y borrar las malas impresiones que muchas de 
ellas hubieran podido recibir de padres viciosos; a alguien que estuviera 
también en condiciones de dirigirles el trabajo y de las,36 y que, al mismo 
tiempo, fuera capaz de administrar y gobernar la casa. La Sociedad pensó 
que no podría encontrar todas estas cualidades reunidas, sino en personas 
que se entregasen a la obra con la sola intención de agradar a Dios. 
Hubiéramos deseado que fueran algunas asociadas las que se encargaran, 
pero como en estos momentos era imposible, con la aprobación de todas, se 
llamó a dos Hermanas de San José, V no tenemos sino que felicitarnos por 
esta elección. Las Hermanas entraron en la casa el 13 de septiembre de 
1817, día en el que comenzamos a tener lo necesario en ella. Al principio 
no teníamos más que siete u ocho niñas. El número ha ido aumentando 
poco a poco, y ahora ya son treinta. En aquellos momentos teníamos muy 
poco dinero, y cuando pedimos la colaboración de las Hermanas de San 
José, no había en caja más que 15 Fr. Pero, sostenidas y animadas con el 
parecer y los consejos de quien con gusto quiere dirigirnos, pusimos toda 
nuestra confianza en la divina Providencia y todas 

36 En el original falta una palabra. 
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nuestras esperanzas en Dios, que no abandona jamás las obras que se 
emprenden para agradarle. Hemos recibido abundantes limosnas, y una sola 
persona, 37 nos dio 600 Fr. 

El fin de la Sociedad al fundar este establecimiento — que lleva 
actualmente el nombre de Providencia del Sagrado Corazón —, ha sido, como 
hemos dicho anteriormente, poner a las jóvenes al abrigo del vicio y de los 
peligros donde los malos ejemplos hubieran podido arrastrarlas. Tenemos el 
consuelo de ver que muchas responden a lo que se hace por ellas y tienen una 
verdadera piedad. Este año, ocho de estas chicas han hecho la Primera 
Comunión, y han llamado la atención por su conducta edificante. 38 

Al principio de nuestra obra, como disponíamos de pocos medios y 
habíamos tenido muchos gastos para la instalación, no podíamos ocuparnos 
de otra cosa que de procurar trabajo remunerado que pudiese asegurar a la 
casa un recurso. Pero Dios la bendijo abundantemente, y estamos en 
condiciones de tomar una Hermana más, que enseñará a la niñas a coser y a 
remendar las medias. Se les enseñará también a leer, a escribir, y un poco de 
cálculo. La intención de la Sociedad es la de encargarse de ellas hasta la edad 
de dieciocho años, y entonces colocarlas. Durante el año hemos colocado ya a 
cuatro, dos como sirvientas y dos en telares, en casas ejemplares por su 
piedad. 

Sección de limosnas.39 
¿Cuántas ha recogido la Sociedad desde el 31 de julio de 1817 hasta el 

31 de julio de 1818? — ¿ Cuánto se ha recibido por anualidades? ¿Cuánto se 
ha recibido por la niñas colocadas en la Providencia? — ¿Cuánto se ha 
recibido por los trabajos? — ¿Cuánto queda en caja? 

Vemos, por la presente relación, que nuestras limosnas han sido 
bastante más abundantes que las del último año; pero esto no debe ser razón 
para que los miembros de la Sociedad no hagan todos los esfuerzos que estén 
a su alcance para procurarlas. Cuantos más recursos tengamos, más 
podremos ampliar nuestro establecimiento. Por otra parte, en adelante nos 
serán necesarios más medios para sostenerlo: vamos a tener una Hermana 
más y treinta niñas en 

37 Se trata de Nicolás Agustín de la Croix d'Azolette (cf. Doc. III, 2, p. 26)  
38 Cf. Doc.  III,  1, b. 
39 A par t i r  de aquí, la escritura es de la Sierva de Dios. 

 
 

lugar de veinte; aprenderán a coser y a escribir, y, por consiguiente, los 
trabajos rendirán menos. 

Debemos también esforzarnos por aumentar nuestra Sociedad 
buscando asociadas virtuosas y que tengan las cualidades necesarias para 
poder serle útil. Este año hemos perdido a las Srtas. Ramier y Alar, que han 
entrado en religión; todo el tiempo que tuvimos la dicha de contarlas entre 
nosotras, nos han sido siempre motivo de gran edificación. 

d) Prácticas anuales. Se omite el primer párrafo porque es una 
repetición del n. 19 c. 

¿Qué fruto nos parece haber sacado de estas prácticas? Sólo Dios 
puede saberlo; El ve el celo que se ha puesto en cumplirlas. Me parece que 
ha sido bastante menos que el año anterior. Algunas de estas prácticas se 
habían pedido con mucho empeño, y casi las hemos olvidado, como, por 
ejemplo, la de acusarse de sus defectos, advertirse mutuamente de ellos, 
pedirlo a sus compañeras los días de asamblea. 

Si descuidamos de este modo nuestras prácticas, omitiendo hoy una, 
mañana otra, sin darnos cuenta, las dejaremos del todo. Si en el comienzo 
de nuestra Sociedad, dejamos introducir, por nuestra culpa, la relajación, la 
veremos desaparecer pronto. Hay tantos ejemplos de los males que ella ha 
causado, incluso en las órdenes religiosas más severas, que espero sea esto 
un preservativo para nosotras. Si las casas religiosas necesitan, para 
sostenerse, no apartarse un instante de la más severa disciplina, de la más 
exacta observancia de su Regla, para no perder el espíritu de su estado ni el 
de Dios, ¿con cuánta mayor razón necesitaremos nosotras, para ser fieles a 
nuestros compromisos, de la mayor asiduidad en nuestras oraciones, del 
mayor celo en nuestras prácticas para no perder la presencia de Dios, que 
las religiosas a las que todo se lo recuerda, y a quienes la Regla a la que 
están sometidas les recuerda constantemente sus obligaciones? Ya sé que 
nuestras prácticas no nos obligan bajo pena de pecado; pero, si las omitimos 
voluntariamente y por nuestra culpa, nos privamos de las gracias que Dios 
concede a quien le sirve fielmente en las cosas pequeñas. Recordemos lo 
que se nos dijo el día de San Ignacio: que cuanto más nos esforcemos por 
avanzar en los caminos de la perfección, mayor éxito concederá Dios a 
nuestras obras. Si nos ha concedido ya tanto, sin tener en cuenta nuestra 
indignidad, esto mismo ha de ser un motivo más que nos 
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mueva a reparar nuestras negligencias pasadas, a ser más exactas en el 
cumplimiento de nuestras prácticas, más asiduas a nuestras meditaciones; pero 
que estas meditaciones sean prácticas: que no se terminen jamás sin tomar la 
resolución de corregirnos de nuestro defecto dominante, sin pedir a Dios la 
virtud de la que nos vemos más necesitadas. Pidámosle perdón por haberlo 
omitido tan frecuentemente por nuestra culpa, así como por todas las infideli-
dades a nuestro Reglamento que hayamos cometido, nosotras que habíamos de 
tener la mayor fidelidad a todos los ejercicios, y que debiéramos dar gracias a 
Dios continuamente por haber sido admitidas en una Sociedad que será para 
nosotras un medio eficaz de perfección, si somos fieles a los deberes que nos 
impone. Demos gracias también a Dios, por habernos dado un guía seguro para 
conducirnos y dirigirnos en unas obras que nos eran tan nuevas, y cuyos sabios 
y prudentes consejos han asegurado el éxito, y cuyo celo y humildad han 
atraído sobre nuestras empresas la bendición del cielo; que su voluntad sea 
siempre la única regla de nuestra conducta. Estemos bien persuadidas de que 
sólo por la obediencia tendremos éxito; tan pronto como este lazo se rompe, 
los edificios que parecían más sólidos, se derrumban; y que Dios concede de 
ordinario más gracias a nuestra sumisión que a todos los otros medios que 
empleamos para triunfar. 

Espero que ninguna llevará a mal las observaciones que he hecho en mi 
Memoria; están dictadas únicamente por el deseo de nuestra mutua perfección, 
y para cumplir la obligación que se me ha impuesto de hacer notar las 
omisiones que tuviéramos que reprocharnos en el transcurso del año.40 

Sección de la instrucción. Relación del Catecismo. 
El Catecismo que tenemos en la parroquia de San Policarpo se compone, 

aproximadamente, de unas cuarenta personas. La mayor parte son de una 
constancia ejemplar; en general, no faltan sino cuando tienen razones 
justificadas para dispensarse de ello; lo sabemos porque tienen obligación de 
decirnos o de hacernos decir, las razones por las cuales han faltado. 

No podemos más que alabarlas y darles las gracias por la atención con 
que nos escuchan, de lo cual tenemos una prueba cierta, ya 

40 Aquí termina lo escrito por la Sierva de Dios. 
 
 
 
 
 

que el Catecismo es repetido por ellas, el domingo siguiente, con mucha 
exactitud. 

Y hemos visto también con mucha alegría, que las que ya han 
aprendido a escribir, han vuelto de nuevo al Catecismo con gran exactitud. 

Al decir esto, ciertamente, me refiero a la mayoría. Sin embargo, como 
en este grupo hay personas de todas las edades, desde los seis o siete años 
hasta los veinticinco o treinta, y estas últimas naturalmente saben más que 
las primeras, hemos pensado separar los niños de los mayores, y dar el 
Catecismo separados unos de otros, lo cual será ventajoso para ambos. Nos 
resultará fácil, pues disponemos de lugar suficiente en el salón, y una 
persona dispuesta a llenar este empleo. 

Sección de consuelos. Resultado. 
Se ha procurado consolar por motivos religiosos de amor a Dios, de 

conformidad con su santa voluntad y el deseo del cielo, a cuantas personas 
se ha hablado. Hemos procurado conocer sus inclinaciones, sus 
sentimientos y las disposiciones de su espíritu, y hemos observado que en 
muchos de ellos, la principal causa de sus desgracias eran las distintas 
pasiones, como: el odio, el deseo de venganza, el olvido de Dios. Hemos 
tratado hacérselo comprender, y hemos tenido el consuelo de ser un poco 
escuchadas. 

Se ha ayudado a una persona ignorante a hacer su confesión general, y 
ésta la ha dejado con muy buenas disposiciones. 

Se logró que se confesara otra, que murió pocos días después. 
Se ha hecho comprender su mala situación a otra que vivía apartada 

de Dios desde su Primera Comunión; se ha consolado y animado a una 
persona escrupulosa que estaba a punto de desesperarse; hit recobrado la 
paz. 

Se ha visitado asiduamente a una joven, enferma desde hace mucho 
tiempo; se consiguió hacerle aceptar sus sufrimientos con espíritu de 
penitencia en expiación del mal uso que hubiera podido hacer del tiempo, y 
tratándola con mucha dulzura. Murió con perfecta resignación a la voluntad 
de Dios. 

Hemos procurado la conversión de una joven protestante; deseaba 
ardientemente abrazar la vida religiosa, pero se lo han impedido sus 
padres. 
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Se había comenzado a instruir a una joven de treinta y seis años que no 
había hecho la Primera Comunión; pero, habiendo cometido un robo, la 
echaron de la casa. 

Se logró que se confesara antes de morir, una joven que había llevado 
mala vida. 

Se ha procurado asimismo volver al buen camino a una joven que se 
había entregado a muchos vicios; se la colocó en un trabajo según sus 
aptitudes y junto a excelentes señoritas dispuestas a encaminarla, pero todo ha 
sido inútil: se escapó. 

Creemos haber proporcionado, también, otros socorros espiri-tauels 
menos notables; y hemos observado que, para hacer el bien, es absolutamente 
necesario olvidarse de sí misma, no buscar sino la gloria de Dios, hablar con 
celo, con fervor, con caridad; demostrar a los enfermos afecto y compasión, 
escucharlos con paciencia, soportar sus desaires sin desairarlos, informarse 
con interés de su situación, de su casa y familia, sin miedo a entrar en 
demasiados detalles, a fin de que, ganada su confianza, se les pueda consolar 
mejor. 

Nos hemos dado cuenta también, que se hace mayor bien al alma si se 
puede proporcionar algún alivio material, puesto que las personas más 
desgraciadas están en mejores disposiciones que las otras, para escuchar. 

Hay varias personas que buscan colocaciones; convendría podérselas 
procurar. Si cuando comienzan a portarse bien, se las abandona sin recursos, 
se ha perdido el tiempo. 

29. Sesión del 14 de septiembre de 1818        

a) Preámbulo. Se ha abierto la asamblea con la admisión de la Srta. 
Champreux. 

Se ha propuesto a la Srta. Delan, y ha sido recibida unánimemente. 

b) Deliberaciones varias. Se ha decidido que, cuando una de las 
asociadas esté enferma, hará avisar a la Presidenta de la sección de los 
consuelos, la cual propondrá alguna de las que le ayudan para que vaya a 
visitarla, si ella no puede hacerlo; pero se encargará, en caso de gravedad, de 
advertírselo, y si muriera, de avisar por carta a cada una de las asociadas para 
que puedan asistir a los funerales. Estará obligada, igualmente, a informarse 
si en la parroquia de la di- 

funta está permitido acompañarla vestidas de blanco, y tendrá la bondad de 
advertirlo en dicha carta. 

Se ha propuesto abrir nuevos Catecismos en las parroquias de la 
Croix-Rousse, de San Pablo y de San Nizier. 

c) Prácticas: Veni Creator y otros actos de mortificación y humildad. 
Se señala como práctica variable, recitar el Veni Creator por las 
intenciones particulares del Padre Director; como penitencia, cinco Paler y 
cinco Ave brazos en cruz; y como práctica de humildad, la obediencia. 

30. Sesión del 24 de octubre de 1818 

a) Admisiones. Se ha comenzado la sesión admitiendo a la Srta. 
Gounet. 

b) Reflexiones sobre la obediencia. (Se omite por haber dado ya un 
ejemplo de esta misma virtud en el n. 19 d ) .  

c) Deliberaciones varias. Después de las reflexiones, se ha propuesto 
elaborar un Reglamento para las Hermanas de la Providencia; pero 
examinadas las dificultades que se presentarían para hacérselo aceptar, se 
ha decidido dejar que sigan así, ya que trabajan con buen resultado en el 
cuidado de las niñas. 

A continuación se ha propuesto a las Srtas. Guillots y Rondeau; han 
sido recibidas unánimemente. 

La Srta. Poulat ha establecido ya su Catecismo en la Croix-Rousse. 
Se ha decidido colocar en la sala de las asambleas, un mueble para la 

secretaría, una capillita, y cuanto pueda ser necesario para las asambleas. 
d) Prácticas: Veni Creator por el éxito de los retiros. Se ha dado 

como práctica variable el Veni Creator por los retiros.41 

31. Sesión del 6 de enero de 1819 42 

a) Preámbulo. Después de la acusación pública, según costumbre, la 
Srta. Presidenta ha propuesto continuar la práctica de subir en grupos a 
Fourviére todos los días hasta después de Pascua, con 

41 Desde fines de octubre hasta el 11 de noviembre, el P. Coindre predicó sucesivamente 
los retiros a las Hermanas de San Carlos en Lyon, y en San Julián-en-Jarret. 

42 El P. Coindre dio una Misión en Tarare (Ródano), del 29  de  noviembre al 10 de 
enero. 
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el fin de obtener la misericordia de Dios para los pecadores, el triunfo de la 
religión, la paz de la Iglesia y el éxito de las misiones. 

b) Turnos de peregrinación a Fourviére. Se han distribuido los días de la 
semana, y cada asociada debe subir allí regularmente una vez cada quince 
días, según determinación de la Srta. Presidenta. El lunes: Srta. Thévenet y 
Srta. Genoux; el martes: Srta. Guillot y Srta. Camut; el miércoles: Srta. 
Laporte; el jueves: las hermanas Revel; el viernes: Srta. Loras y Srta. Gounet; 
el sábado: Srta. Dalen y Srta. Jaricot; el domingo: Srta. Riboux y Srta. 
Courtoi. 

A continuación se ha propuesto a la Srta. Vachon y a la Srta. Adán; 43 
han sido admitidas unánimemente. 

c) Prácticas: Miserere, Pafer, Ave y actos de paciencia. Se ha tomado 
como práctica variable el Miserere y un Pater y A ve; y como práctica de 
humildad, sufrir las injurias con paciencia y responder a ellas con palabras 
dulces y amables. 

32. Sesión del 14 de mayo de 1819 

a) Preámbulo. La sesión ha estado presidida por el Padre Director de la 
Congregación. Después de las oraciones de costumbre, la Srta. Genoux, 
Tesorera de la Congregación, a petición del P. Director, ha hecho la relación de 
la situación de las niñas de la Providencia. 

b) Relación sobre la Providencia. Después de haber hecho visitar [por un 
médico] a la niñas — ha dicho la Srta. Genoux —, se ha juzgado prudente 
devolver cuatro atacadas por una enfermedad contagiosa. Las demás niñas 
están bien, pero los médicos, después de haber visitado la casa, han aconsejado 
limitarse al número de veinticinco. La Srta. Genoux ha añadido que las 
Hermanas puestas al frente del cuidado de las niñas, logran muy bien 
inspirarles sentimientos de verdadera piedad: han tenido el consuelo de ver 
mucho progreso en sus corazones. Estas niñas se encariñan con la casa, con su 
religiosa, y parecen felices. Según toda apariencia, llegarán a ser tan buenas 
cristianas como podemos desear; todas dedican la mitad del tiempo a la costura 
y la otra mitad a recortar; esta variación las anima. 

43 Juana María Adam fue también ella una activa colaboradora de la Sierva de Dios, a la 
que la unían lazos de familia. En la Asociación fue asistente de la sección de los consuelos y 
limosnas, perteneció a la de la edificación, y fue elegida Tesorera general de la Junta de la 
Providencia, en cuyas funciones se mantuvo hasta la cesión de la Providencia a la parroquia. 
 

Después de esto, se ha propuesto a la Sociedad a las Srtas. Rasuret y a 
la Srta. Savy; han sido recibidas por unanimidad. 

c) Reflexiones sobre la dulzura. Se han hecho en seguida las 
reflexiones. El tema ha sido la dulzura, y cada una de las señoritas ha 
expresado su parecer sobre esta virtud. 

d) Prácticas: Veni Creator y actos de humildad. Se ha tomado como 
práctica de humildad, ser amables con todo el mundo; y como práctica 
variable, el Veni Creator. 

Sigue una breve relación sobre la reunión del 7 de junio de 1819,presidida 
por el P. Coindre; la omitimos porque no se refieredirectamente a la 
Sierva de Dios. 

33. Sesión del 21 de junio de 1819 

a) Preámbulo. Nos hemos reunido el día de San Luis Gonzaga, patrón 
de nuestra Congregación, en la Capilla de los retiros, para asistir al Santo 
Sacrificio y para la Comunión general. 

b) Elecciones. Nos hemos reunido en la sala de las asambleas, donde 
se ha procedido al nombramiento para los cargos cuyo tiempo ha expirado: 
Presidenta, Tesorera y Secretaria. Se ha votado por escrutinio, y el 
resultado ha sido el mismo igual que el anterior: Presidenta, Srta. 
Thévenet; Tesorera, Srta. Genoux; Secretaria: Srta. María Revel. 

c) Prácticas: Letanías de San Luis Gonzaga. Se ha dado como 
práctica variable, recitar todos los días las letanías de San Luis Gonzaga.  

34. Sesión del 31 de julio de 1819 
a) Preámbulo. Nos hemos reunido como en los años precedentes, para 

asistir al santo Sacrificio, que ha sido celebrado por nuestra Congregación, 
en honor de San Ignacio. 

b) Reprensiones y multas. En seguida, nos hemos reunido en 
asamblea, y, como el número de las asociadas no estaba completo, se ha 
tomado nota de las que faltaban tal como indica el último artículo del 
Reglamento, para que paguen la multa prescrita. 

Se omite un largo párrafo en el que la Sierva de Dios exhorta a las 
asociadas al celo y al mutuo ejemplo, recordándoles los fines que se 
propusieron al entrar en la Asociación. 
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d) Memoria anual. Relación de lo que ha hecho la pequeña Sociedad del 
Sagrado Corazón, después del 31 de julio de 1818 hasta el 31 de julio de 1819. 

Se omite el párrafo porque es una repetición del n. 19 b.  

Sección de la edificación. 

¿De qué obras se ocupa esta sección? Se ocupa, principalmente, de la 
salvación del prójimo. 

¿Qué medios se han utilizado para ello? 
El primer año de la fundación de nuestra Sociedad, nos dedicamos a 

diferentes obras de celo: procuramos socorrer a familias necesitadas y a 
jóvenes sin empleo y desprovistas de todo recurso; escogimos siempre, entre 
los desdichados que asistíamos, aquellos en los que veíamos la posibilidad de 
unir la limosna espiritual a la temporal. Pero en el segundo año, al haber 
fundado una Providencia y no tener recursos suficientes para encargarnos de 
otras obras, nos hemos dedicado únicamente a ella. 

e) Informe sobre la Providencia. En nuestra Memoria del año pasado, 
describimos con detalle la fundación de esta pequeña Providencia. El número 
de niñas era de treinta; pero este año, según lo aconsejado por los miembros de 
la Junta, se decidió tener solamente veinticinco o ventiséis, a causa de la 
estrechez del local que no permite recibir más. 

Las Hermanas de San José, a cuyo cuidado la Sociedad ha confiado las 
niñas, ponen en ello el mayor celo. Hacen cuanto está en su mano para 
inspirarles el amor a la virtud, y hacer de ellas unas buenas cristianas. Se ha 
notado entre estas niñas, a algunas cuya piedad está por encima de lo que 
corresponde a su edad. Se les ha sabido inspirar, asimismo, el amor al trabajo; 
se dedican a recortar, a coser; muchas están ya en condiciones de hacer solas 
una camisa de hombre. Se las forma, también, para llevar una casa. Se les 
enseña a leer, a escribir, y un poco de cálculo. Hemos colocado cuatro, este 
año, para aprender a trabajar en el telar, y otra en casa de una persona muy 
piadosa que tiene una tienda. 

Hemos de dar muchas gracias a Dios por los beneficios que derrama 
sobre esta obra. ¡Qué dicha y qué consuelo, pensar que El ha querido servirse 
de nosotras para contribuir a la salvación de 
 
 
 
 

tantas jóvenes desgraciadas, que quizá se hubieran perdido para toda una 
eternidad, si no les hubiéramos procurado este asilo, en donde están a 
cubierto de la miseria, de los malos ejemplos y del contagio de los vicios 
del mundo! 

Para su progreso espiritual, ¿qué prácticas ha utilizado la Sociedad? 

Poco más o menos las mismas del año pasado, y de igual modo que 
en nuestros informes anteriores. 

¿Qué frutos parece que se han obtenido? 

Todas podemos reconocer para nuestra confusión, que hemos sacado 
muy poco a causa de nuestro débil deseo y de la falta de interés en pedir 
prácticas de humildad; en el primer año se puso el máximo celo, en el 
segundo se habían descuidado un poco, y en éste, se han olvidado casi por 
completo. 

Algunas razones pueden ser el motivo de esta tibieza: en primer lugar, 
nos hemos reunido muy raramente, y en consecuencia había muchos 
asuntos temporales para tratar, y quedaba poco tiempo para ocuparse de lo 
espiritual. Se es tan débil, tan poco dado a la mortificación, que si no nos 
animamos mutuamente por una santa emulación, como dice nuestro 
Reglamento, caemos pronto en la relajación. Que el ejemplo de San 
Ignacio, de San Luis Gonzaga y de tantos otros santos a quienes Dios ha 
concedido tantas gracias y ha colmado de tan abundantes bendiciones para 
recompensar su humildad, su mortificación y la renuncia a su propia 
voluntad, sea para nosotras, un poderoso motivo que nos lleve a poner todo 
nuestro esfuerzo para practicar las virtudes que los han convertido en santos 
tan grandes; y a pedir a Dios, por su intercesión, la gracia de trabajar con 
renovado fervor, en nuestra perfección. Pidamos fuerza interior y celo ar-
diente por las prácticas de nuestra Sociedad. Si cada una de nosotras no 
pone todo su esfuerzo para mantenerla en pie, en lugar de aumentar, caerá 
en seguida; y, aunque no estemos obligadas bajo pena de pecado, no creo 
que estuviéramos libres de reprobación a los ojos de Dios, si por 
negligencia o por indiferencia, fuéramos la causa de su ruina. Todas 
conocemos la parábola de los diez talentos. Dios exigirá mucho más de 
nosotras, puesto que nos ha dado medios tan grandes de salvación, y tantos 
auxilios espirituales; agradezcámoselo prácticamente en lo sucesivo, con 
una mayor fidelidad en su servicio, y por 
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una firme resolución de reparar de este modo nuestras neglicencias pasadas. 

Sección de limosnas.  

Continúan nuestras visitas al hospital. Entre las personas a las que se les 
ha dirigido palabras de consuelo y de aliento en sus sufrimientos, ha habido 
una joven sin recursos que no tenía dónde ir al salir del hospital; se le ha 
buscado lugar, se le ha procurado trabajo, y se continúa visitándola. Después 
de haber insistido y exhortado a acercarse a los sacramentos a una persona de 
edad que no lo había hecho por muchos años, decidió, por fin, hacerlo por 
Pascua. Actualmente está con buenos deseos; ha salido ya del hospital, y pide 
limosna. Una joven que no había hecho la Primera Comunión, se ha 
enfervorizado con la lectura de los libros buenos que le habíamos prestado. 
Hemos dado buenos consejos a otros muchos enfermos, pero inútilmente. No 
han hecho caso de nuestras palabras. 

El poco éxito que hemos alcanzado, no debe desanimarnos, antes al 
contrario: debe incitarnos a un celo más ardiente; y, aunque en toda nuestra 
vida no ganáramos para Dios más que una sola alma, sintámonos felices de 
haber arrancado al infierno un alma, por la cual J. C. no solamente ha  
trabajado toda su vida, sino que además ha vertido toda su sangre por salvarla.  

Sección de la instrucción. 

Se ha comenzado, este año, un Catecismo en la parroquia de los Padres.44 
Cuenta con casi cuarenta niñas; la mayoría vivían en una gran ignorancia, no 
habiendo recibido ni las primeras nociones de la religión. Han hecho rápidos y 
sorprendentes progresos; algunas, al cabo de poco tiempo, repetían la 
instrucción hecha en la clase anterior de catecismo. Cerca de veinte han hecho 
este año su Primera Comunión; han sido para la parroquia ocasión de 
edificación, y para nosotras un motivo de consuelo y de aliento. ¡Qué gozo 
para nosotras el haber sido elegidas por Dios para formar en la virtud y en su 

 

44 Se dio este nombre a la parroquia que después de la Revolución, se estableció en la Croix-
Rousse, en la Iglesia del antiguo convento de los Padres Agustinos Reformados. 
 
 
 
 
 

amor, a la porción más noble de su rebaño! Considéremenos felices de 
haber sido favorecidas de este modo, y trabajemos cada vez más en 
hacernos dignas de tal gracia. 

35. Sesión del 8 de diciembre de 1819 

a) Preámbulo. Después de las oraciones de costumbre, se han leído los 
artículos sobre las elecciones. Nuestra Superiora nos ha exhortado a 
cumplir con fidelidad nuestros cargos y empleos. 

b) Resumen de la conferencia sobre la dulzura; se omite por haber 
dado ya un extracto sobre esta virtud en el n. 3 b).  

c) Prácticas: Miserere y contestar con dulzura. Se ha tomado como 
práctica variable, el recitar todos los días el Miserere, y como práctica 
interior, contestar con dulzura a cuantos nos molesten. 

 36. Sesión del 6 de enero de 1820 45 

a) Preámbulo. Se ha abierto la sesión con las oraciones de costumbre, 
después de las cuales se ha presentado a la Srta. Boiton que ha sido recibida 
por unanimidad de votos. 

b) Resumen de la conferencia sobre la Epifanía. Se nos ha hablado 
durante unos momentos sobre la fiesta del día. Se nos ha dicho que, como 
los Magos, debemos ofrecer a Nuestro Señor en la cuna, el oro de la más 
pura caridad, y el incienso de fervorosas plegarias. Se nos ha exhortado a la 
caridad hacia nuestros hermanos. Se nos ha hablado de la dulzura con la 
que debemos reprenderlos y soportar sus defectos, así como de los ejemplos 
de virtud que debemos dar a todos, y, de un modo especial, a nuestras 
asociadas. 

c) Elecciones. Se ha procedido al nombramiento de las personas cuyo 
tiempo en el cargo ha terminado. Las Srtas. Laporte y Loras, han sido 
reelegidas por mayoría de votos. 

d) Prácticas: Veni Creator por el éxito de las misiones, y actos de 
humildad. Se ha dado como práctica variable, el recitar el Veni Creator 
todos los días por el éxito de las Misiones, y, en particular, por las que se 
dan en la diócesis; y como práctica interior, considerarse siempre como la 
última de todas. 
 

45 El P. Coindre, en esta fecha, predicaba en Millery, cantón de Givors (Ródano). 
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37. 46 Sesión del 6 de marzo de 1820 

a) Preámbulo. Después de la lectura del acta y el rezo de las oraciones 
de costumbre, se nos ha hablado por algunos momentos, de la necesidad de la 
meditación y de su eficacia para las almas que la practican. 

b) Resumen de la conferencia sobre la meditación. La omitimos por 
haber dado ya un extracto de este argumento en el n. 18 b. 

c) Prácticas: Veni Creator por el éxito de las Misiones, y actos de 
presencia de Dios. Se ha dado como práctica interior, el recordar con 
frecuencia durante el día la presencia de Dios; y por práctica variable, el Veni 
Creator por el éxito de las Misiones. 

38. Sesión del 3 de abril de 1820 47 

a) Preámbulo. Después de las oraciones de costumbre, se ha abierto la 
sesión con la lectura del acta. Se ha propuesto a la Srta. Couchonnat, la cual 
ha sido recibida por unanimidad. 

b) Resumen de la conferencia sobre la sumisión a la voluntad de 
Dios. La omitimos por haber dado ya un extracto relativo a esta virtud en 
el n. 6 b. 

c) Prácticas: Miserere por el éxito de las Misiones y actos de presencia 
de Dios. Se ha dado como práctica interior el acordarse a menudo durante el 
día, de la presencia de Dios; y como práctica variable, recitar tres veces el 
Miserere por el éxito de las Misiones. 

39. Sesión del 8 de junio de 1820 

a) Preámbulo. Se ha abierto la sesión con las oraciones de costumbre, y 
con la admisión de la Srta. Boiton. Se han propuesto las Srtas. Girard, 
Canaud, Glatar, Emma Mayet; 48 han sido recibidas por unanimidad de votos. 

46 A partir de esta punto hasta el final, el registro está escrito por Alina Mayet, sobrina de la Sierva de 
Dios. 

47 El P. Coindre daba una Misión en Bourg (Ain) del 11 de marzo al 25 de abril 
48 Edma Antonieta Mayet, llamada Emma familiarmente, hermana de Ana Alina ( i f .  supra, 25, nota 

31), nacida el 10 de agosto de 1805, se casó en 1831 con Juste Pcn-oud (cf. Docs. I y XVII). Fue admitida 
en la Asociación a los quince años, y peí k-necio a la sección de la edificación. 

 
 

b) Resumen de la conferencia sobre los fines de la Asociación. Se nos 
ha hablado durante algún rato, acerca de nuestra Asociación, y se nos ha 
expuesto que hemos sido admitidas en ella, en primer lugar para trabajar 
todas en nuestro progreso espiritual y para adquirir toda clase de virtudes; 
y, en segundo lugar, para practicar la caridad espiritual y corporal con 
nuestros hermanos desgraciados o aprisionados bajo el dominio del 
pecado. Se nos ha exhortado e invitado a dedicarnos con todo nuestro 
esfuerzo a extender nuestra Sociedad comenzando, primero, a formar 
jóvenes en la práctica de las virtudes, para que puedan entrar en nuestra 
Asociación, y hacerla, de este modo, útil a un mayor número de personas. 

c) Prácticas: Pange lingua, Novena a San Luis Gonzaga, actos de 
modestia. Se ha dado como práctica variable recitar durante tres días el 
Pange lingua, y hacer la novena a San Luis Gonzaga, nuestro patrón, para 
terminarla el día en que la Iglesia celebra su fiesta; y como práctica 
interior, imitar su modestia en nuestra conducta. 

40. Sesión del 21 de junio de 1820 

a) Preámbulo. Relación de lo que se ha hecho durante el día para 
honrar a San Luis Gonzaga, en su fiesta. 

Nos hemos reunido, como es costumbre cada año, en la capilla de los 
retiros, en donde el Sr. Bochard,49 Vicario General, ha querido 
gustosamente celebrar el santo Sacrificio de la Misa. El Sr. Fournion 50 nos 
ha hecho una plática sobre las virtudes de nuestro santo protector, y lo ha 
presentado a nuestra imitación y consideración, como modelo de inocencia, 
enemigo del mundo, y víctima de amor. 

49 Claudio María Bochard, nacido el 24 de abril de 1759 en Poncin (Ain), fue ordenado 
sacerdote en Lyon el 13 de septiembre de 1783; encarcelado en Bourg (Ain) durante la 
Revolución, logró huir a Suiza. En 1802 fue nombrado párroco de Bourg, y el P de enero de 
1808, Vicario General de Lyon. Murió en Ménestruel cerca de Poncin, el 22 de junio de 
1834. 

50 Leonardo Fournion nació en Lyon en 1781. A los trece años es ya portaestandarte del 
conde de Précy, defensor de la ciudad; después de la toma de Lyon por parte de los 
revolucionarios, logró huir, y fue grumete de la marina mercante; regresado a Lyon en 1802 
y convertido por el sacerdote Souzy, entró en la Congregación de los Hermanos de San Juan 
de Dios; después, en la de la Doctrina Cristiana; pero, quiso ser sacerdote y fue ordenado a 
los treinta y tres años. Sucesivamente, vicario de Corcelles, párroco de Cerdon, agregado a 
la sockdad de los primeros Misioneros de los «Cartujos», fue cofundador con la Sra. de 
Choussy, de la Congregación de la Adoración perpetua del Sagrado Corazón de Jesús. 
Murió en Lyon en 1846. 
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b) Resumen de la plática del Sr. Fournion; párrafo omitido porque no se 
refiere directamente a la Sierva de Dios. 

Después de la instrucción y de la Misa, en la que las asociadas han 
comulgado, se han presentado a la veneración de los fieles las reliquias de San 
Luis Gonzaga que han estado expuestas duirante toda la ceremonia sobre un 
altar erigido a este santo. 

c) Elecciones. Nos hemos reunido en seguida en la sala de sesiones para 
proceder a los nombramientos de Presidenta, Tesorera y Secretaria cuyo 
tiempo en el empleo ha expirado. 

La elección de la Presidenta se ha aplazado al 31 de julio, día de la fiesta 
de San Ignacio, en vista del escaso número de miembros que componían la 
asamblea. 

La Srta. Julia Genoux ha obtenido la totalidad de los votos, y ha sido 
reelegida Tesorera. La Srta. Ana Mayet ha sido nombrada Secretaria, con 
mayoría relativa. 

Se ha propuesto a la Srta. Cuchet. Ha sido recibida por unanimidad de 
votos. 

d) Prácticas: Todo a mayor gloria de Dios. Se ha dado como práctica 
interior, una gran pureza de intención en nuestras obras, y la divisa de San 
Ignacio: « Todo a mayor gloria de Dios »: y como práctica variable, gran celo 
por extender nuestra Sociedad, y hacer que entren en ella personas llenas de 
piedad y de virtud. 

Por la tarde, a las 6 y media, se han cantado las Vísperas de San Luis 
Gonzaga, y a continuación el Sr. Dufétre 51 ha hecho una breve plática, en la 
que nos ha hablado de las virtudes principales de nuestro santo patrón, y nos ha 
hecho hacer un acto de consagración a este amable santo. De este modo se ha 
terminado esta fiesta, la cual, como muy bien nos ha dicho, debe ser para 
nosotras un tiempo de conversión, de renovación y de fervor, al mismo tiempo 
que un día de felicidad y de gozo. 

51 Domingo Agustín Dufétre, hijo de Juan Bautista y de Ana Monset, nació en Lyon el 17 
de abril de 1796. En 1807, recibida la tonsura de manos del cardenal Fcsch, fue encargado de la 
dirección del Seminario menor de Lyon. El 3 de febrero de 1819, entró en la sociedad de los 
Misioneros de los «Cartujos », y el 7 de marzo del mismo año, fue ordenado sacerdote. Fue, por 
breve tiempo, vicario de San Policarpo; pero, reincorporado a los misioneros, se dedicó a la 
predicación. Orador de gran talento y celosísimo, predicaba incluso once veces al día, y en 1840 
hizo ochocientos sermones, sin contar los de menor importancia que solía llamar instruc-
cioncitas. En 1824 fue nombrado Vicario General de Tours, y el 27 de enero de 1843 lúe 
consagrado obispo de Nevers, en donde murió el 6 de noviembre de 1860 (cf. CIIARRIER, 
L'episcopal franeáis, pp. 406-407). 
 

41. [Sesión del 31 de julio de 1820]  

Se hace notar que en el Registro, el título de la sesión está después de la 
letra d. 

a) Memoria anual. Relación de cuanto ha hecho la pequeña Sociedad 
del Sagrado Corazón, desde el 31 de julio de 1819, hasta el 31 de julio de 
1820. 

Se omite el primer párrafo porque es una repetición del n. 19 b. 

1a Sección de la edificación. 

Esta sección se ocupa, principalmente, de la salvación del prójimo. 
No permitiéndonos nuestros medios pecuniarios ni nuestros deberes de 
estado dedicarnos a toda clase de obras de celo, escogimos la que nos 
ofrecía ella sola reunir la limosna espiritual a la temporal. Con este fin, 
pensamos fundar un establecimiento donde las jóvenes fueran educadas y 
formadas en la virtud y el trabajo. 

b) Relación sobre la Providencia. La Providencia ha querido bendecir 
nuestra empresa, y vemos con gozo que la casa se sostiene y reúne en ella 
un gran número de jóvenes. En total son veinticinco, como en los años 
precedentes. Se las ocupaba en recortar vellones de lana [?]; pero como 
este trabajo era perjudicial a su salud, nos hemos visto obligadas a 
renunciar a él, y reemplazar esta clase de trabajo por la costura y el 
devanado a máquina, trabajos que rinden menos para la casa, pero en el que 
se encuentra una ventaja cierta: la de dar un oficio a las niñas. El año 
pasado, para dirigir la casa, no teníamos más que tres Hermanas de San 
José; en éste, tenemos cuatro. 

No sabemos cómo felicitarnos por la Superiora, por su celo, su 
economía, y por los cuidados que prodiga a las niñas, sobre todo cuando 
están enfermas. La segunda Hermana enseña el Catecismo, la lectura y 
escritura. La tercera, dirige los trabajos manuales. La cuarta, se ocupa del 
buen orden de la casa. No podemos sino estar muy contentas por el celo y 
la caridad que aportan estas piadosas Hermanas, tanto a la administración 
de la casa, como a la instrucción de las niñas en las que, sus ejemplos y 
enseñanzas producen frutos muy consoladores; ya varias de estas jóvenes 
han dado a conocer 
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su deseo de consgrarse a Dios en el estado religioso, y una de ellas ha entrado, 
en este año, en el convento de las Hermanas de San José. 

La Sierva de Dios sigue agradeciendo al Señor su bendición 
sobre la Providencia, y exhortando a las asociadas al fervor y a su 
perfección espiritual. 

Sección de la instrucción. ; 

Se había organizado un catecismo en la Croix-Rousse, en la parroquia de 
los Padres. Al principio, los niños asistían con exactitud, pero, desde hace 
algún tiempo, ha decaído completamente y ya no va nadie después de la 
Primera Comunión; no se sabe el motivo. 

Sección de las limosnas y de los consuelos. 

Las personas que se ofrecieron para ir al hospital, continúan yendo con 
regularidad. Entre aquéllas a quienes han procurado socorrer espiritual o 
materialmente, hay una a quien le han procurado un confesor y que se ha 
acercado varias veces a los sacramentos; otra, a la que llevaron al catecismo de 
la Srta. Ramier, al que ha asistido muchas veces y del que vuelve siempre 
contenta y satisfecha; y, por fin, una tercera y última a la que se animó para 
que se confesara, lo ha hecho, y parece que está en buenas disposiciones, 
bendiciendo a Dios en medio de sus padecimientos, y aceptando con 
resignación los sufrimientos que el soberano Señor de todas las cosas ha 
querido enviarle. 

Estos son los resultados de las diferentes secciones de la Sociedad. 
Podemos ver, por la relación que acaba de hacerse, que las obras de celo a las 
que nos dedicamos, son mucho menores este año que las de los precedentes. 
Pidamos por ello perdón a Dios, y esperemos que, con la ayuda de su gracia, el 
año que hoy se abre ante nosotras, será más fructuoso, más abundante, más 
agradable a los ojos de Dios, y más meritorio para nuestra santificación. 

c) Continuación del relato sobre la Providencia. Continuación de la 
precedente Relación. Sección de la edificación. Desde el año 1819 hasta el 
presente o sea: hasta el 31 de julio de 1820, cinco niñas de la Providencia han 
sido colocadas en casa de diferentes personas, con el fin de que aprendieran en 
ellas a trabajar en el telar. 
 
 

Otra niña que, por su buena conducta y su piedad, era el consuelo de las 
religiosas que están al frente de la casa, que edificaba a sus compañeras y 
les daba buen ejemplo, ha sido retirada por sus padres, hace poco tiempo. 
Al irse, ha manifestado una inmensa tristeza por verse de este modo 
apartada de este asilo donde reinan la virtud y la paz, y ha llorado 
amargamente. 

d) Preámbulo. Sesión del 31 de julio de 1820. Las asociadas se han 
reunido en Fourviere para oír la Misa allí y comulgar, como debe hacerse 
cada año, en la misma fecha, día de la fiesta de San Ignacio, uno de 
nuestros santos patronos y protectores. Después de la Misa, el P. Director, 
en la asamblea que hemos tenido como costumbre, nos ha hablado de este 
gran santo, y nos ha hecho ver que esta fiesta que nos reúne a casi todas, 
debe ser algo especial para nosotras, es decir, una etapa de renovación y de 
mayor fervor, a fin de llegar a ser dignas discípulas del gran santo de quien 
nosotras celebramos la memoria y su felicidad en el cielo. 

e) Resumen de la plática del P. Coindre; párrafo omitido por no 
referirse directamente a la Sierva de Dios. 

f) Elecciones. Se ha procedido a la elección de la Presidenta cuyo 
nombramiento se había aplazado para este día. 

La Srta. Thévenet ha sido reelegida por unanimidad y con la totalidad 
de los votos. 

Se ha decidido que ninguna asociada podrá tratar con los padres de las 
niñas que están en la Providencia para llevárselas, sin haber hablado antes 
con los miembros de la Junta, y sin haber recibido el permiso para ello. 

g) Prácticas: Exaudiat; unión con Dios. Se ha tomado como práctica 
variable el recitar todos los días el Exaudiat hasta la próxima asamblea, y 
como práctica interior, la unión con Dios. 

42. Sesión del 19 de octubre de 1820 

a) Preámbulo. Se ha abierto la asamblea con las oraciones de 
costumbre, después de las cuales se ha propuesto a la Srta. Vailla, St-Jean, 
Domaine, Prudent (hermanas), Chatel (hermanas), Thévenin y Maignier; 
han sido admitidas por unanimidad de votos. 
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b) Turnos de peregrinación a Fourviére. Se ha decidido que, en 
adelante, cada miembro de la Sociedad empezará nuevamente a ir a Fourviére 
el día señalado de la semana para ofrecer a Dios, en nombre de la Sociedad, 
las adoraciones y homenajes de todas las que la componen, y pedirle, por 
intercesión de la Sma. Virgen, la conversión de los pecadores y el éxito de las 
Misiones que pronto van a comenzar de nuevo. 

Se ha decidido que se comulgará el próximo domingo por el buen 
resultado de las Misiones. 

c) Prácticas: Veni Creator. Se ha dado como práctica variable el Veni 
Creator que debe recitarse cada día hasta la próxima asamblea. 

43. Sesión del 22 de octubre de 1820 

a) Preámbulo. Nos hemos reunido en la capilla de los retiros, como se 
había convenido, para oír la Misa que el P. Director ha querido celebrar para 
que comulgáramos en ella, con el fin de pedir a Dios la conversión de los 
pecadores a los que se va a llevar la luz del Evangelio. 

b) Resumen de la plática del P. Coindre sobre los fines de la Asociación. 
Se omite por haber dado ya un extracto sobre esta materia en el n. 39 b. 

He aquí el motivo por el que nos hemos reunido; y hemos de sacar en 
consecuencia de ello, que debe animarnos y unirnos un gran espíritu de 
caridad con nudos que no puedan deshacerse. Agradezcamos a Dios las 
gracias que nos concede, demos gracias al Señor por los medios de 
santificación que El mismo pone en nuestras manos, y manifestémosle nuestro 
reconocimiento por una fidelidad inviolable en su santo servicio, y por un amor 
vivo y ardiente. 

c) Admisiones. Se ha procedido, en seguida, a la admisión de las Srtas. 
Fany St-Jean, Domaine, Maignier y Thévenin. 

Se ha dado la bendición con el santo copón, y hemos terminado la 
ceremonia con cánticos de acción de gracias y de alabanza. 

d) Prácticas: Veni Creator y presencia de Dios. Se ha dado como 
práctica variable el Veni Creator por el éxito de las Misiones, y como práctica 
interior, el recuerdo constante de la presencia de Dios. 
 
 
 
 
 

44. Sesión del 10 de diciembre de 1820 52 

a) Preámbulo. Después de las oraciones de costumbre, se ha 
procedido a la admisión de la Srta. Vailla. 

Se ha hablado en seguida, de la mortificación, virtud cuya práctica 
exige, en cada instante, un gran número de sacrificios por parte del 
hombre, y que consiste en despojarnos totalmente del hombre viejo para 
revestirnos del nuevo, reformando y manteniendo el corazón, el cuerpo y 
el espíritu, en una dependencia continua. 

b) Resumen de la conferencia sobre la mortificación. La omitimos por 
haber dado ya un extracto sobre esta virtud en el n. 11 b. 

c) Prácticas: Veni Creator y actos de mortificación. Se ha tomado 
como práctica variable recitar cada día el Veni Creator; y como práctica 
interior, la mortificación tanto interna como externa. 

45. Sesión del 4 de febrero de 1821 5 3  

a) Preámbulo. Se ha abierto la asamblea con las oraciones de 
costumbre, y con la admisión de la Srta. LUCÍ. Se han propuesto las Srtas. 
Corcelette y Pollion. Han sido recibidas por unanimidad de votos. 

Se ha hablado de la necesidad de renovarnos en el primitivo espíritu 
de fervor que animaba anteriormente la Sociedad, y que parece haberse 
enfriado. 

b) Resumen de la conferencia sobre la renovación. La causa de este 
enfriamiento viene, se ha dicho, de la poca exactitud que se tiene en ir a las 
asambleas, en cumplir las prácticas del pequeño Reglamento de la 
Sociedad, y, finalmente, del poco cuidado de advertirse mutuamente de sus 
defectos, como habían convenido todos las miembros de la Sociedad. Se 
nos ha demostrado cuan útil y necesario sea, el reanimar nuestros corazones 
y nuestro espíritu, y poner todo nuestro esfuerzo en trabajar para que entren 
en vigor nuevamente entre nosotras, las diversas prácticas del Reglamento, 
a fin de ser, de este modo, más agradables a Jesucristo, nuestro divino 
Salvador, y acumular para el cielo, un gran tesoro de méritos. 
 
52 Del 2 al 24 de diciembre, el P. Coindre predicaba en Chavanay (Loire). 
53 Del 2 de febrero al  14 de marzo, el P. Coindre predicaba en Pont-de-Vaux 
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c) Prácticas: Veril Creator y exactitud en la observancia del 
Reglamento. Se ha dado como prácticas variables, el Veni Creator por la 
conversión de los pecadores y la perseverancia de los justos; y la exactitud en 
cumplir el Reglamento. 

46. Sesión del 26 de marzo de 1821 54 

a) Preámbulo. Después de las oraciones de costumbre, se han propuesto 
varios temas de los que debemos informarnos, para poder tratar sobre ellos y 
presentarlos en la próxima asamblea. 

b) Sobre la Providencia. Se ha hablado sobre diversos puntos relativos a 
la Providencia, y se ha aceptado la decisión de la Junta, por la cual la 
Sociedad se compromete a no colocar ninguna niña en la Providencia, sin 
haberlo comunicado antes a la Junta. 

c) Prácticas: Veni Creator por el éxito de las Misiones. Se ha dado como 
práctica particular el Veni Creator, que cada asociada debe recitar todos los 
días hasta la próxima asamblea, por el éxito de las Misiones y la conversión de 
los pecadores. 

47. Sesión del 23 de abril de 1821 55 

a) Preámbulo. La asamblea se ha abierto con las oraciones de costumbre, 
después de las cuales se ha procedido a la recepción de la Srta. Francisca 
Corcelette, siguiendo la forma indicada por los artículos 9 y 10 de las 
recepciones, página 10 del Reglamento. 

b) Prácticas: Salve Regina por la conversión de una protestante. A 
continuación, se ha leído el Reglamento, lo cual debe hacerse cada año en 
esta época; y se ha tomado como práctica variable, recitar la Salve Regina 
durante nueve días consecutivos, por la conversión de una protestante. 

48. Sesión del 31 de mayo de 1821 

a) Preámbulo. La asamblea se ha abierto con las oraciones de costumbre 
y con la admisión de la Srta. Polliand, siguiendo la forma indicada en los 
artículos 9 y 10 de las admisiones, página 10 del Reglamento. 

b) Resumen de la conferencia del P. Coindre para la prospe- 

54 El P.  Coindre  predicaba  en  Saint-Etienne  (Loire). 
55 El P. Coindre, en esta fecha, estaba todavía en Saint-Etienne (Loire). 

 

ridad y la perennidad de la Asociación. El P. Director, que presidía la 
asamblea, nos ha hablado algunos momentos sobre los medios que 
deberíamos utilizar para perpetuar la Sociedad, y hacerla durable y 
permanente hasta el fin de los siglos. Ha propuesto para ello, a la Sociedad, 
agregarse y unirse con lazos indisolubles a la comunidad de Damas de 
Fourviére,56 algunas de las cuales son miembros de la Sociedad, y asegurar 
así su duración, adhiriéndola de este modo a una obra que se espera que ha 
de continuar siempre. Con ello, la Sociedad tendrá parte en las oraciones 
que se hagan en la casa de estas Damas; y, por su parte, las religiosas 
tendrán derecho a las buenas obras a las que se dedique la Sociedad; sin 
que ello obligue a entrar en la casa en calidad de religiosa, o a consagrarse 
a Dios en otros conventos, pues cada una debe seguir su vocación 
particular. De este modo, por una y otra parte: el establecimiento [la casa] y 
la Sociedad, se prestarían ayuda mutua; y esta última favorecería a la 
comunidad, en la medida que le fuera posible. También con ello, la 
Sociedad conservará el mismo espíritu al estar dirigida por la Supe-riora de 
la casa, que será siempre la Presidenta, y que, en el caso que ella faltara, 
sería reemplazada por una persona de la misma casa la cual, formada bajo su 
cuidado, tendría siempre el mismo espíritu, y no haría ningún cambio en el 
Reglamento de la Sociedad. Además, si la Superiora de la comunidad no 
pudiera desplazarse para asistir a la Junta,57 se podrá elegir otra Presidenta 
que asista y presida las asambleas en ausencia de la Superiora. 

Este proyecto se ha presentado a votación, y el resultado del escrutinio 
secreto ha sido la aceptación de lo dicho, por mayoría absoluta. 

Se ha acordado que, en adelante, todas las asociadas deberán encargar, 
por lo menos las que no tengan, una cruz de plata, todas 

57 Se trata de la Congregación fundada por la Sierva de Dios y que, desde hacía ya 
algunos meses, se había establecido en Fourviére. Hasta 1823, año de la aprobación por parte del 
obispo de Saint-Flour, y de las primeras profesiones, la Congregación no había adoptado 
todavía un nombre definitivo. En varios documentos de la época, se las llama como aquí: 
«Damas de Fourviére». Se tuvo primeramente la idea, pronto abandonada, de llamarla: «Damas 
de la piadosa educación»; y finalmente se decidió el nombre de «Congregación de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María». 

57 La Sierva de Dios resolvió esta dificultad, poniendo a disposición de las asociadas, para 
las reuniones y celebraciones de fiestas, la capilla y los locales de la comunidad (cf. 55 a, p. 
149; 57 c, p. 152). 
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iguales, con el fin de tener un signo distintivo de su unión y de su asociación 
particular. 

Se ha propuesto a las Srtas. Rivet, Chaumier, Amorry; han sido recibidas 
por unanimidad y con la totalidad de los votos. 

c) Prácticas: Veni Creator y novena a San Luis Gonzaga. Se ha dado 
como práctica variable recitar durante nueve días el Veni Creator, así como 
una invocación al Espíritu Santo, y una novena a San Luis Gonzaga; y como 
práctica interior, no contristar al Espíritu Santo en nuestros corazones. 

49. [Sesión del 31 de julio de 1821]  

Hacemos observar que en el Registro, el título de la sesión está después de 
la letra d. 

a) Memoria anual. Relación de lo que ha hecho la pequeña Sociedad del 
Sagrado Corazón desde el 31 de julio de 1820 hasta el 31 de julio de 1821. 

Se omite el primer párrafo por ser una repetición del n. 19 b.  

1º   Sección de la edificación. 

Esta sección se ocupa, principalmente, de la salvación del prójimo. Los 
medios que se han empleado para ello, son la continuación de la obra 
emprendida por la Sociedad desde hace casi cuatro años, y que consiste en 
educar a jóvenes pobres y sin apoyo, y formarlas en la virtud en la casa 
llamada Providencia del Sagrado Corazón, dirigida por Hermanas de San José. 

b) Informe sobre la Providencia. Estas niñas en número de veinticinco (el 
local no tiene capacidad para recibir más), parece que responden a la buena 
educación que se les da. Una de ellas ha entrado este año en la casa de las 
Hermanas de San José para consagrarse allí a Dios. La Superiora está muy 
contenta de ella. Otras están deseando imitar a su compañera, pero al faltarles 
los medios, no pueden todavía entrar en una comunidad. En fin: casi todas se 
portan bien, y hacen esperar que no se apartarán nunca del camino de la virtud. 

Omitimos un párrafo que contiene noticias ya conocidas sobre la 
Providencia. 

 
 
 

 2° Sección de las limosnas. 

 Desde el 31 de julio de 1820 hasta el 31 de julio de 1821, hemos gastado por 
el alquiler, la comida, el sostenimiento, etc., de las niñas de la Providencia, 
la suma de 6.194 francos. Queda todavía algún dinero en caja, que se 
empleará en hacer algunas provisiones. 

3° Sección de la instrucción. 

Se habían organizado dos catecismos: uno en la Croix-Rousse y el 
otro en la ciudad. El primero acabó del todo; el segundo subsiste todavía, 
pero la Sociedad no se ocupa ya de esta buena obra, puesto que las personas 
que se ocupaban de este catecismo, se separaron definitivamente de la 
Sociedad. 

Se omite un párrafo porque es una repetición del n. 19 c. , 

¿Qué frutos nos parece haber sacado de estas prácticas? Imposible 
conocerlos. Solamente Dios que ve el fondo de los corazones, y que conoce 
los progresos de cada una en el camino de la virtud, puede juzgarlo; 
solamente a El pertenece el penetrar los secretos de las almas. Sin embargo, 
si se me permite decirlo, me parece que se ha reanimado el fervor, que se 
ha puesto mayor exactitud en observar el pequeño Reglamento de nuestra 
Sociedad, y finalmente, que se ha trabajado con mayor celo en lo que se 
refiere a la gloria de Dios, el bien de la Sociedad y la salvación del prójimo. 

Omitimos el final del párrafo: se trata de acción de gracias a Dios, de 
expresiones de gratitud al Director, y de elogio de las asociadas 
encargadas de visitar los hospitales. 

c) Continuación del informe sobre la Providencia. Al terminar, no 
debo olvidar de hablar aquí, de la muerte de una chica que estaba en la 
Providencia; y que, reclamada por sus padres, ha terminado sus días en su 
casa. Esta joven, llamada Reina Marín, 58 y que en la Providencia fue 
siempre un ejemplo para sus compañeras, ha tenido una muerte muy santa y 
preciosa a los ojos de Dios, confortada con los sacramentos, y bien 
dispuesta a ofrecer a Dios el sacrificio 

58 María Teresa Reina Marín, hija de Francisco Javier y de Rosalía Vachon, nació en 
Beaume (Vaucluse), y murió en Lyon el 15 de febrero de 1821, a los diecisiete años. 
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de una vida santa, empleada en su servicio y en buscar los medios de 
complacerle y de serle agradable. El Señor ha querido por ello, recompensar su 
virtud y hacerla gozar de la felicidad prometida a los que le aman y mueren en 
su santo amor. 

d) Preámbulo. Sesión del 31 de julio de 1821, y relación de lo que ha 
hecho la pequeña Sociedad del Sagrado Corazón para celebrar la fiesta de San 
Ignacio. 

Todas las asociadas se han reunido en Fourviére para oír la santa Misa 
que ha celebrado el Sr. Barricand,59 y en la que debían comulgar los miembros 
de la Sociedad. 

El Sr. Barricand nos ha hablado durante algún rato sobre las virtudes del 
gran Santo del que celebrábamos la fiesta, y nos lo ha propuesto como modelo, 
exhortándonos a imitar su celo por cuanto ayuda a la salvación de nuestros 
hermanos y a nuestra propia perfección. 

e) Resumen de la plática del Sr. Barricand: párrafo omitido por no 
interesar a la Causa. 

f) Elecciones. Se ha procedido al nombramiento de las dignita-rias cuyo 
tiempo en el cargo ha terminado; se han nombrado las presidentas de cada 
sección, siguiendo el uso antiguo y anterior, queriendo de este modo 
restablecer la Sociedad en el mismo estado del principio de su institución. Se 
les ha dado Asistentes, y se ha dividido a los miembros de la Sociedad en las 
tres secciones a las que cada una pertenece, quedando así después del 
escrutinio secreto. 

Para la sección de la instrucción: Presidenta: Srta. Revel, la mayor: 
Asistentes: Srtas. Gounet, Srta. Camut. Miembros de esta sección: Srta. 
Verpillat, Srta. Corcelette. 

Para la sección de la edificación: Presidenta: Srta. Julia Ge-noux; 
Asistentes: Srta. Loras, Srta. Laporte, Srta. Griat; Secretaria: Srta. Ana Mayet. 

Para la sección de los consuelos y de las limosnas: Presidenta: Srta. 
Jaricot; Asistentes: Srta. Revel, pequeña, Srta. Adam. Miembros de esta 
sección: Srta. Lucí, Srta. Glatar, Srta. Thévenin, Srta. Maignier, Srta. Vailla, 
Srta. Polliand. 

 

59 Juan Barricand, nacido en La Gresle (Loire) en 1788, era director del seminario de 
L'Argentiére cuando entró en la sociedad de los Misioneros de los « Cartujos », de la cual fue 
uno de los primeros miembros. Fue después profesor de teología dogmática en el seminario de 
Lyon; murió el 6 de noviembre de 1822. 
 
 

La Srta. Thévenet es la Presidenta general de la Sociedad y de todas 
las secciones.60 Se han creado los nuevos cargos de Tesorera general y 
Secretaria general. La Srta. Laporte, después del resultado del escrutinio 
secreto, ha sido nombrada Tesorera general por mayoría de votos, y la Srta. 
Ana Mayet, Secretaria general. 

Se han propuesto a las Srtas. Perricaud y Legendre; han sido 
recibidas por unanimidad de votos. 

g) Prácticas: Letanías y otras oraciones, y actos de sumisión a la 
voluntad de Dios. Se han dado como prácticas variables: 1. las letanías del 
Sagrado Corazón, así como un Pater y un Ave, que deben recitarse durante 
nueve días seguidos para pedir a Dios gracias especiales en favor de 
algunas personas que se han encomendado a nuestras oraciones; 2. las 
letanías de la Sma. Virgen, que se recitarán los nueve días que preceden a 
su fiesta del 8 de septiembre; 3. como práctica interior, la sumisión a la 
voluntad de Dios. 

Se ha encargado a las Srtas. Loras, Laporte y Griat, de obtener 
informes de las señoritas que se proponen. 

Omitimos la parte final del párrafo, que es una acción de gracias a Dios. 

50. Sesión del 8 de septiembre de 1821 

a) Preámbulo. Después de la Misa, dicha por el P. Director de la 
Sociedad, y en la que ha habido comunión general y dos exhortaciones 
sobre la comunión y la felicidad reservada a los que participan de la santa 
Mesa con las disposiciones necesarias, las asocidas se han reunido para la 
asamblea, que se ha abierto con las oraciones de costumbre, después de las 
cuales se ha propuesto a la Srta. Desgout-tes, que ha sido recibida con la 
totalidad y unanimidad de los votos. 

b) Prácticas: Miserere y actos de recogimiento. Se ha tomado como 
práctica el recitar el Miserere todos los días por el éxito de las Misiones; y 
como práctica interior, el recogimiento. 

51. Sesión del 4 de octubre de 1821 

   a) Preámbulo. Después de las oraciones de 'costumbre, el P. Director de 
la Sociedad ha hablado durante un rato a las asociadas, 

60 Obsérvese que, en la reorganización de la Asociación, se hace notar que «la Srta. 
Thévenet», es la Presidenta general de la Sociedad y de todas sus secciones. 
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sobre la necesidad de vivir de fe. Nos ha indicado en qué consiste el espíritu de 
fe que debemos tratar de adquirir, sin el cual todas nuestras obras son inútiles 
para nuestra salvación. 

b) Resumen de la conferencia del P. Coindre; párrafo omitido por no 
interesar para la Causa. 

c) Prácticas: Miserere y actos de recogimiento. La práctica variable es la 
recitación del Miserere hasta la próxima asamblea; y la práctica interior, el 
recogimiento. 

52. Sesión del 4 de noviembre de 1821 

a) Preámbulo. Se ha abierto la asamblea con las oraciones de costumbre, 
después de las cuales, el Sr. Barricand, que presidía este día la asamblea, 
después de haber exhortado a las asociadas a no omitir la antigua práctica de la 
Sociedad de hacer partícipes a sus compañeras de las reflexiones que hubieren 
hecho sobre el tema piadoso propuesto, ha hecho algunas reflexiones sobre la 
fidelidad que debemos a Dios en las cosas pequeñas, y del cuidado que 
debemos tener en adquirir las pequeñas virtudes; las ocasiones de practicarlas 
se nos presentan con frecuencia, y se renuevan a cada instante. 

b) Resumen de la conferencia del Sr. Barricand; se omite porque no se 
refiere directamente a la Sierva de Dios. 

c) Sobre la Providencia. Se ha decidido que, en adelante, los miembros 
de la Sociedad, cada uno en su barrio respectivo, velarán por las jóvenes 
salidas de la Providencia, y verán cómo se portan, y si responden a la sólida y 
buena educación que se les ha dado, lo cual es del todo necesario para 
consolidar tan buena obra, y para continuar el bien que se les ha hecho 
ofreciéndoles un asilo donde salvaguardar su inocencia, y formarlas en la 
virtud. 

Se ha propuesto a las Srtas. Fanny Berthet y Terret; han sido recibidas 
por la totalidad y unanimidad de los votos. 

d) Prácticas: Veni Creator, y examen sobre la pureza de intención. Se 
ha dado como prácticas variables el Veni Creator recitado por el éxito de las 
Misiones, y un pequeño examen al fin del día, sobre la intención con que se 
han hecho todas las acciones, y si no se ha tenido otro motivo que el de 
glorificar a Dios y agradarle. 
 
 
 

53. Sesión del 2 de febrero de 1822 

a) Preámbulo. Se ha abierto la asamblea con las oraciones de 
costumbre, después de las cuales se ha procedido a la recepción de la Srta. 
Aunier, siguiendo la forma indicada por los artículos 9 y 10, página 10 del 
Reglamento. Se han hecho algunas reflexiones sobre el tema propuesto. 

54. Sesión del 25 de marzo de 1822 61 

a) Preámbulo. Se han hecho las preces ordinarias, después de las 
cuales se ha hablado algunos momentos sobre la necesidad de algunas 
virtudes particulares, útiles a la Sociedad y a cada uno de los miembros que 
la componen. 

b) Reflexiones sobre la necesidad de algunas virtudes; se omite 
porque no se refiere directamente a la Sierva de Dios. 

c) Prácticas: Miserere y recuerdo frecuente de la Pasión de 
Ntro. Sr. J.C. Se han dado como prácticas variables recitar el Miserere 
por la conversión de los pecadores, y el recuerdo frecuente de la 
Pasión del Hijo de Dios y de los sufrimientos que padeció por nuestra 
salvación y para obtener el perdón de nuestros pecados. 

55. Sesión del 21 de junio de 1822 

Relación de lo que se ha hecho en este día para honrar a San Luis 
Gonzaga, de quien se ha celebrado la fiesta. 

a) Preámbulo. Nos hemos reunido, como se convino, en la capilla de 
la casa de las Damas de Fourviére, para oír la Misa que ha celebrado el P. 
Director de la Sociedad, y en la que debían comulgar las asociadas. Al 
Evangelio, el P. Director nos ha descrito en pocos trazos, las virtudes de 
San Luis Gonzaga que hemos de imitar más particularmente, 
principalmente: su mortificación, su amor a Dios y su desprendimiento del 
mundo. 

b) Resumen de la plática del P. Coindre; se omite porque no interesa 
a la Causa. 

c) Sobre la Providencia: Se ha hablado durante algunos instantes en la 
asamblea — abierta con las oraciones de costumbre —, en 
 

61 Del  17 de marzo al 30 de abril, el P. Coindre daba una misión en Mont-luel 
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seguida después de la Misa, de diversos asuntos relativos a la Providencia, 
después de lo cual, se ha terminado la asamblea. Al no ser suficientes los 
miembros que la componían, para proceder a los nombramientos que se hacen 
cada año por esta época, se han aplazado para el día de San Pedro, en el que 
habrá nueva reunión. 

56. Sesión del 30 de junio de 1822 

a) Preámbulo. Después de las oraciones de costumbre, se ha hablado 
durante algunos instantes sobre la renuncia de sí mismo y de la propia 
voluntad. Cada una de las asociadas ha puesto en común sus reflexiones sobre 
dicho tema. El P. Director nos ha hecho ver su necesidad y sus numerosas 
ventajas. 

b) Resumen de la conferencia del P. Coindre; se omite porque no atañe 
directamente a la Sierva de Dios. 

c) Elecciones. Se ha procedido al nombramiento de las digna-tarias cuyo 
tiempo en los cargos había terminado. El resultado del escrutinio secreto, ha 
sido: 

Para la sección de la edificación: Presidenta, Srta. Julia Ge-noud; 
Asistentes, Srta. Loras, Srta. Griat; Secretaria, Srta. Ana Mayet. 

Para la sección de la instrucción:  Presidenta, Srta. Revel. 
Para la sección de los consuelos: Presidenta, Srta. Jaricot; Tesorera 

general, Srta. Corcelette. 
d) Prácticas: Veni Creator y actos de renuncia de si mismo. Se ha dado 

como prácticas variables, el recitar cada día el Veni Creator, y nueve días 
antes de San Ignacio, la oración a este santo que está en el Reglamento, así 
como las letanías del Sagrado Corazón. La práctica interior es el renunciarse a 
sí misma. 

57. [Sesión del 31 de julio de 1822] 

Obsérvese que en el Registro, el título de la sesión está después de la letra 
c. 
a) Memoria anual. Se omite el primer párrafo por ser una repetición del 

n. 19 b. 

1° Sección de la edificación. 

Esta sección se ocupa, principalmente, de la salvación del prójimo. Con 
esta intención se ha seguido educando en la Providencia 

del Sagrado Corazón, o de San Bruno, fundada por la Sociedad, a jóvenes, 
actualmente en número de veintisiete, para formarlas en el trabajo y en la 
virtud. 

b) Informe sobre la Providencia. Dirigen la casa cinco Hermanas de 
San José. Todas ellas tienen gran celo por el desarrollo y prosperidad del 
establecimiento que, gracias a sus cuidados, sigue manteniéndose y no va 
nada mal. Se acaban de instalar dos telares para que las niñas de la 
Providencia puedan aprender un oficio más seguro y más lucrativo que el 
devanado mecánico y la costura, que es lo que hacían hasta ahora. Una 
joven postulante que sabe trabajar telas de seda, y que ha sido recibida en 
la Providencia, da lecciones de ello a las niñas que desean aprenderlo. 
Siete de las jóvenes que están en la Providencia, han hecho su Primera 
Comunión este año. Otra joven llamada Pierrette Crochat62 ha entrado en la 
comunidad de la Srta. Choussy,63 y casi todas las que están en la 
Providencia, excepto unas pocas, son buenas, virtuosas y trabajadoras.  

     Sección de la instrucción. 

Debía comenzarse un Catecismo en la parroquia de San Nizier, pero 
las personas que debían llevarlo a cabo, no han podido todavía poner este 
proyecto en ejecución. 

Sección de las limosnas.  

Desde el 31 de julio de 1821 hasta el 31 de julio de 1822, se ha 
recibido para la Providencia, la suma de 6.260 francos 40 céntimos. Se ha 
gastado por el alquiler, la alimentación, etc., la suma de 5.136 francos, 90 
céntimos. Queda en caja: 1.123 fr. 50 c. 

Omitimos los tres párrafos siguientes, porque el 1° es una repetición del 
n. 19 c; el 2° es acción de gracias a Dios por las bendiciones 
derramadas sobre la Asociación, y al Director por su celo; el 3° 

62 Petronila Paulina Crochat nació en Cerdon (Ain) el 9 de febrero de 1806; pasó de la 
Providencia a la Comunidad de la Sra. Choussy, el 9 de junio de 1822, donde recibió el 
nombre de Sor Bernardina de Jesús, profesando allí el 5 de marzo de 1824. Su vida fue 
breve y muy edificante; murió santamente el 17 de julio de 1832 (cf. Doc. III, 3, 8 feb. 1822, 
p. 30). 

63 Carlota Boudet, viuda de Choussy (M. Juana Francisca de Jesús), es la fundadora del 
Instituto de la Adoración perpetua del Sagrado Corazón de Jesús (1783-1827). Cf. sufra, 40, 
nota 50, y L. CHRISTIANI, Une lampe devant l'Hostie!, Lyon 1932. 
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trata del trabajo catequístico hecho en el hospital y algunos de sus 
frutos. 

c) Preámbulo. Sesión del 31 de julio de 1822. Las asociadas se han 
reunido en la capilla de las Damas de Fourviére para oír la Misa celebrada por 
el P. Coindre, y en la que el Sr. Dufétre ha hecho un breve sermón sobre las 
virtudes de San Ignacio, particularmente sobre su amor a Dios, que le hizo 
emprender obras tan considerables, acciones tan importantes, con la sola y 
única intención de agradar a Dios y procurar su gloria. 

d Resumen de la plática del Sr. Dufétre; se omite porque no interesa a 
la Causa. 

e) Admisiones. Después de la Misa, en la que ha habido Comunión 
general, ha seguido un rato de expansión y hemos tenido el desayuno, como se 
determinó hacer cada año en esta fecha. En seguida nos hemos reunido para la 
asamblea, que se ha abierto con las oraciones de costumbre, después de las 
cuales se ha procedido a la recepción de las Srtas. Cros, Pavy, Dufétre y Prot. 
Se ha leído la relación de cuanto se ha hecho durante el año por los miembros 
de las diferentes secciones de las obras de celo que componen la Sociedad; se 
ha tratado sobre la Providencia y se han hecho algunas preguntas sobre este 
tema. 

f) Prácticas: oración mental, y trabajar por la mayor gloria de Dios. Se 
ha terminado la asamblea señalando como prácticas variables hacer: 
primeramente, una meditación de un cuarto de hora cada día por las mañanas 
después de levantarse, y segundo, pensar con frecuencia en la mayor gloria de 
Dios, por la que debemos trabajar diariamente, y que ha de ser el fin de todos 
nuestros actos. 

Hemos ido a la capilla para asistir a las Vísperas, después de las cuales 
nos hemos retirado con el corazón lleno y rebosante de una suave y santa 
alegría, la cual no se experimenta sino en el servicio lleno de las dulzuras de 
un Dios bueno y misericordioso. 

58. Sesión del 7 de septiembre de 1822         

a) Preámbulo. La asamblea se ha abierto con las oraciones de 
rostumbre, después de las cuales cada una de las asociadas ha hecho 
;ilaunas reflexiones sobre el tema propuesto, es decir, sobre la me 
ditación.  

b) Reflexiones sobre la meditación Se nos ha demostrado la utilidad 
de esta práctica, las numerosas ventajas que procura a las almas que se 
entregan a ella, y la gloria que se da a Dios con ella. Se han resuelto 
algunas dificultades presentadas acerca de este tema por varias asociadas. 

c) Prácticas: meditación. Se ha tomado como práctica, la resolución 
de hacer cada día la meditación, por lo menos durante un cuarto de hora. 

Se ha propuesto a las Srtas. Carriat y Charrin; han sido recibi 
das por unanimidad, y con la totalidad de los votos. 

 59. Sesión del 5 de octubre de 1822 

a) Preámbulo. Después de algunas oraciones en uso, hechas al 
comienzo de la asamblea, se han hecho reflexiones sobre la humildad, la 
paciencia con el prójimo y consigo mismo, el fervor, la dulzura, etc. 

b) Reflexiones sobre la humildad y otras virtudes. Cada una de 
las asociadas ha hablado sobre alguna de estas virtudes, y ha ex 
presado la necesidad de adquirirlas todas. En esta sesión, no se han 
tomado prácticas variables. 

60. Sesión del 26 de diciembre de 1822 

a) Preámbulo. La asamblea se ha abierto con las oraciones de 
costumbre, después de las cuales, el P. Director nos ha hablado durante 
algún tiempo, del fin principal por el que se fundó la Sociedad y la fidelidad 
con que debemos corresponder a las numerosas gracias con las que el Señor 
nos favorece y nos colma a cada instante. 

b) Resumen de la conferencia del P. Coindre sobre los fines de la 
Asociación; se omite porque es casi lo mismo del n. 39 b. 

c) Admisiones. Se ha procedido en seguida a la recepción de la Srta. 
Carriat, siguiendo la forma indicada por los artículos 9 y 10 del 
Reglamento. 

61. Sesión del 2 de febrero de 1823 

       a) Preámbulo. La sesión se ha abierto con las  oraciones de costumbre, 
después de las cuales se ha leído una parte del Reglamento. 
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b) Prácticas: letanías por el éxito de las Misiones. El P. Coindre, que 
presidía la asamblea, nos ha dado como prácticas variables recitar las letanías 
de la Sma. Virgen cada día, por el éxito de las Misiones; y ha dicho que las 
asociadas debían dedicarse durante este mes de un modo especial, a observar 
fielmente las diversas prácticas señaladas por el pequeño Reglamento de la 
Sociedad. 

 

62. Sesión del 7 de abril de 1823 

a) Preámbulo. Se ha abierto la asamblea con las oraciones de costumbre, 
después de las cuales, el P. Director nos ha hablado durante algún tiempo 
sobre la necesidad de la oración y de las numerosas ventajas que procura a las 
almas que se entregan a esta santa y saludable práctica. 

b) Resumen de la conferencia del P. Coindre sobre la oración; se omite 
porque no atañe directamente a la Sierva de Dios. 

Se ha propuesto a la Srta. Petit; ha sido recibida por la totalidad y 
unanimidad de los votos. 

c) Prácticas: Plegaria por la victoria del ejército. Se ha dado como 
práctica variable la oración llamada quarantaine por el éxito de las armas 
francesas en España, y la incolumidad del príncipe que manda y dirige el 
ejército.64 

63. Sesión del 4 de mayo de 1823 

a) Preámbulo. La asamblea ha sido abierta con las oraciones de 
costumbre, después de las cuales se ha leído el Reglamento, como se hace cada 
año en esta misma época. 

b) Práctica: novena a San Luis Gonzaga. Y se nos ha dado como práctica 
variable, hacer la novena a San Luis Gonzaga antes de la fiesta de este santo. 

64 Expedición militar, dirgida por el Duque de Angulema, Luis Antonio de Horbón, 
primogénito de Carlos X, en defensa de Fernando VII, rey de España, contra los ccnstitucionales 
(abril-octubre de 1823). 

64. Sesión del 24 de junio de 1823 

a) Preámbulo. Las asociadas se han reunido en Fourviére para oír allí 
la Misa celebrada por el Sr. Donnet,65 en honor de San Luis Gonzaga, cuya 
fiesta se había aplazado para este día. Después de la Misa, en la que las 
asociadas comulgaron, el Sr. Donnet nos ha hablado de San Luis Gonzaga, 
fijándose particularmente en su humildad, mortificación y caridad para con 
el prójimo. 

b) Resumen de la conferencia del Sr. Donnet; se omite porque 
na atañe directamente a la Sierva de Dios.  

65. Sesión del 6 de julio de 1823 

a) Preámbulo. Después de oír la Misa celebrada por el P. Director, las 
asociadas se han reunido para proceder a los nombramientos de las 
dignatarias cuyo tiempo en el cargo ha terminado. La asamblea se ha 
abierto con las oraciones de costumbre, después de las cuales se ha recibido 
a la Srta. Petit, siguiendo la forma indicada por los artículos 9 y 10, página 
10 del Reglamento. 

b) Resumen de la conferencia del P. Coindre sobre la Providencia. El 
P. Director nos ha hablado sobre la necesidad de reanimar nuestro fervor y 
despertar nuestro celo para propagar y extender la Sociedad y darle nuevos 
apoyos. Nos ha exhortado a unirnos para ser el sostén de la Providencia, y 
esforzarnos para compensar las pérdidas que esta casa ha tenido y tendrá 
todavía de bienhechores suyos y de algunos de los miembros de nuestra 
Sociedad. Es de esperar, ha dicho, que la Providencia no decaerá, y, a pesar 
de la 

65 Fernando Francisco Augusto Donnet, hijo de Francisco y de Magdalena Rey-naud, 
nació en Bourg Argental (Loire), el 16 de noviembre de 1795. Profesor, desde 1816, del 
colegio de Belley, en 1819 fue ordenado sacerdote. Fue vicario en la Guillo-tiére, misionero 
de los «Cartujos», párroco de Irigny (Ródano). Llamado por el arzobispo de Tours, en 1821, 
para ponerlo al frente de los misioneros de San Martín, dio de 1822 al 1827, misiones y 
retiros en diversas diócesis: Tours, Blois, Lyon, etc. En 1827, incorporado de nuevo a la 
diócesis de Lyon, fue nombrado párroco de Ville-franche-sur-Saóne. En 1835 fue 
consagrado obispo titular de Rosea y fue auxiliar de Nancy; en 1837 fue nombrado 
arzobispo de Burdeos, en 1840 recibía de Pío IX el título de conde romano y de asistente al 
trono pontificio; y en 1852 fue creado cardenal con el título de Santa María in Vía Lata. 
Murió el 23 de diciembre de 1882. Su episcopado fue uno de los más largos y más fecundos 
que tienen los anales de la Iglesia de Francia (cf. H. LELIEVRE. L'épiscopat franjáis, pp. 144-
154, y también E. POUGEOIS, Vie, apostóla/, episcopal de S. E. le card. Donnet, archevéque de 
Bordeaux 2 vol., París 1884). 
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partida y de la ausencia de personas que le eran útiles y protegían esta obra, 
tenemos la segura confianza que el Señor la conservará y que las asociadas se 
esforzarán por secundar el celo y la solicitud de las buenas Hermanas que 
permanecen al frente de esta casa. En consecuencia de lo dicho, se ha 
decidido: 

Que cada una de las asociadas irá, una vez al mes, a visitar la 
Providencia, acompañada de una de las personas que componen la Junta. Así, 
todas aparecerán por turno en la casa, y las Hermanas verán con ello, que son 
muchas las personas que se preocupan y que tienen empeño en que se 
conserve y se desarrolle. 

c) Elecciones. Se ha procedido al nombramiento de los miembros de la 
Junta de la Providencia. El resultado del escrutinio secreto ha sido, con la 
pluralidad de votos: Presidenta, Srta. Laporte; Asistente, Srta. Griat; Asistente 
Srta. Corcelette; Tesorera y Secretaria, Srta. Ana Mayet. 

Se ha elegido una Tesorera general para la Sociedad; ésta, tiene también 
el derecho de estar en la Junta. El resultado del escrutinio secreto ha sido, por 
mayoría de votos, la Srta. Adam, Tesorera general. 

Se ha terminado la asamblea con las oraciones ordinarias, y se 
ha decidido que las asociadas se reunirían todas en Fourviére para 
celebrar la fiesta de San Ignacio, patrón especial de nuestra Sociedad. 
Se han propuesto las Srtas. Cottin y Ramier; han sido recibidas con 
la totalidad y unanimidad de los votos.  

66. [Sesión del 31 de julio de 1823] 

Obsérvese que en el Registro, el título de la sesión está después de la letra 
d. 

a) Memoria anual. Relación de lo que ha hecho nuestra pequeña 
Sociedad del Sagrado Corazón, desde el 31 de julio de 1822 hasta el 31 de 
julio de 1823. 

Se omite el primer párrafo porque es una repetición del n. 19 b. 

b) Informe sobre la Providencia. 1a sección de la edificación. Esta 
sección se ocupa, principalmente, de la salvación del prójimo y 

del cuidado de recibir y hacer educar a las jóvenes en la casa llamada 
Providencia de San Bruno, con domicilio en los Cartujos, y dirigida por 
seis Hermanas de San José, en cuyas manos los miembros de la Sociedad 
han dejado parte de sus derechos, encargándolas del cuidado de la 
educación cristiana y religiosa de estas jóvenes, actualmente en número de 
treinte y seis, y encargándoles el orden y la administración de esta casa, al 
no poder estar ninguna de las asociadas al frente del establecimiento. No 
podemos sino felicitarnos por el celo y la solicitud de estas buenas 
religiosas por el bien general y particular de esta casa, y no sabemos sino 
admirar su desinterés personal y su piedad. Las jóvenes confiadas a sus 
cuidados, se aprovechan casi todas de los ejemplos de virtud que les dan, y 
la mayor parte son buenas y trabajadoras. Ocho de ellas han hecho la 
Primera Comunión este año, y diez han sido confirmadas. 

Otra, llamada Paulina Gallet,66 que durante mucho tiempo deseaba 
consagrarse a Dios en una casa religiosa, pero que no tenía recursos para 
poder entrar en una comunidad, ya casi no se atrevía a esperar el tener la 
dicha de ser religiosa, cuando la Providencia le ha ofrecido una casa de 
Hermanas de San José en la que está actualmente, muy contenta de que 
Dios haya querido favorecer sus deseos. Se ocupa a las niñas de la 
Providencia, en los mismos trabajos que en años anteriores, como: la 
costura, el devanado mecánico, la fabricación de telas de seda, el bordado, 
etc. Se les enseña lectura, escritura y cálculo; pero se procura especialmente 
inspirarles el amor al bien y a la virtud, y hacerles conocer los principales 
deberes y obligaciones de su estado, que se concretan en ser muy piadosas 
y amables. Esta casa ha tenido grandes pérdidas este año, en la persona de 
sus bienhechores. Esperemos que la Providencia vendrá en nuestro 
socorro, y le dará los medios que necesita para prosperar y ampliarse. 

66 Paulina Petronila Gallet, hija de José y de Juana María Villard, nació en Lyon el 15 de 
abril de 1809. Entró en la Congregación de San José el 15 de abril de 1823, recibiendo el 
nombre de Hermana María Teresa. Profesó el 15 de octubre de 1825. Después de la dispersión 
de la comunidad religiosa, en 1848, no la nombra ya el registro de la Congregación. 
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Sección de la instrucción. 

Los miembros de esta sección se dedican, ordinariamente, a enseñar el 
catecismo a los que no lo saben. Este año no se ha podido realizar el proyecto 
que se tenía de establecer uno en la parroquia de 
San Nizier. 

Sección de los consuelos. 

Durante este año, a exepción de sólo dos meses, se han formado dos 
catecismos en la sala de mujeres heridas, uno para las niñas, y otro para las 
adultas. 

Sigue el informe sobre la visita al hospital, sobre la obra catequística y sus 
frutos, que omitimos. 

¿Qué prácticas ha utilizado la Sociedad para su progreso espiritual? Poco 
más o menos, las mismas de los años precedentes, igual que en las Memorias 
anteriores. 

¿Qué frutos nos parece hemos sacado de ellas? No lo sé: solamente Dios lo 
puede juzgar. A El solo pertenece el sondear los corazones. Pero, si se me 
permite decirlo, pienso que las numerosas gracias con las que el Señor ha 
colmado a las asociadas durante el transcurso de este año, han producido algunos 
frutos en las almas, y que cada una, sin duda, se ha sentido impulsada a 
corresponder a los beneficios de Dios sobre ella, y a servirle con mayor fidelidad 
y ardiente amor. 

La Sierva de Dios, en un largo párrafo que omitimos, exhorta a las asociadas 
al fervor y a su propia perfección espiritual. 

c) Continuación del informe sobre la Providencia. Continuación del 
informe precedente. 

La Providencia, como he dicho antes, ha perdido mucho este año con la 
muerte de la Srta. Repond 67 y la marcha del Sr. Dela- 

67 María Francisca Repond nació en Bull, cantón de Friburgo (Suiza). Sin ser ñu m i n o  de 
la Asociación, fue su gran bienhechora, como lo era también de todas las obras de la parroquia, 
a las que ayudaba generosamente. Vivía con su sobrina, Julia Genoud, en una de las celdas de la 
Cartuja, actualmente habitada por el párroco de San Bruno. Mantenía relaciones de amistad con la 
Sierva de Dios y con su familia;  y, cuando murió el 29 de mayo de 1823, fue Juan Bautista Mayet 
quien  cuidó fr las ceremonias del entierro. 

croix,68 párroco de San Bruno. Este último, lleno de tierna caridad y de 
afecto paternal por la niñas de la Providencia, mostraba por la casa el 
mayor interés. Sus sabios y acertados consejos, eran siempre la norma de 
las resoluciones tomadas por la Junta; su extraordinaria prudencia nos 
evitaba las dificultades inevitables en la administración de una casa 
numerosa; y el modo como sabía unir su dulzura y su firmeza, le ganaba 
todos los corazones, en especial los de las niñas de la Providencia para 
quienes su presencia entre ellas era la mayor alegría, y se esforzaban a 
porfía por darle gusto y obtener de él, unas palabras de aprobación y de 
alabanza por su buen comportamiento. 
La muerte de la Srta. Repond, ocurrida hace poco, ha sido para la 
Providencia, causa de muchas lágrimas y lamentaciones. Esta casa pierde 
en ella una buena madre y especial bienhechora, que la ha colmado de 
beneficios desde la misma fundación de la Providencia hasta el fin de su 
vida. Esperemos que en el cielo seguirá acordándose de sus niñas, y pedirá a 
la divina Providencia que les haga de madre y que supla en lo que ella ya no 
puede hacer en el mundo por ellas. La Asociación ha perdido, también, 
este año, algunos de sus miembros. Dos de ellos: la Srta. Loras y la Srta. 
Philipont69 han entrado en dos comunidades para consagrarse a Dios y 
vivir allí fuera del mundo; y otra, la Srta. Gros, lo mismo que la Srta. Du-
fétre, han contraído matrimonio. 

No debo olvidar el decir que la Providencia ha visto morir este año 
dos de sus niñas. A pesar de los cuidados prodigados, no se ha podido 
arrancarlas a la muerte, y han pasado de esta vida a otra mejor, después de 
haber hecho su Primera Comunión y de haber recibido todos los auxilios 
que la religión ofrece a sus hijos en sus últimos momentos. 
Informe de lo que se ha hecho el 31 de julio de 1823 por la 

68 Cf. Doc.  III, 2, introd. 
69 Juana María Philipon, hija de Esteban y de Fleurie Lisfranc de Saint-Martin, nació 

en Lyon el 24 de nov. de 1804. Fue miembro de la Asociación, y se la nombra en el 
Registro cuando la deja para entrar en la Congregación de los SS. Corazones, el 4 de abril 
de 1823. Allí tomó el nombre de M. San Borromeo, y profesó el 1° de noviembre de 
1825. Murió en Lyon el 21 de julio de 1828 (Doc. XVII, 1, p. 335). 

En su última enfermedad convirtió, con el ejemplo y santas exhortaciones, a su 
hermano Jaime Antonio que se hizo terciario y después sacerdote marista. Otro hermano 
suyo, Carlos, fue renombrado escritor y caricaturista. 
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pequeña Sociedad del Sagrado Corazón para celebrar la fiesta de su ilustre 
patrón San Ignacio. 

Las asociadas se han reunido en Fourviére para oír allí la Misa celebrada 
por el Sr. Dufétre, y en la que ha habido Comunión general. Al Evangelio el Sr. 
Dufétre nos ha hablado durante algún rato, sobre las virtudes de nuestro 
bienaventurado santo Patrón, para impulsarnos a imitarlas, y para estimularnos 
con su ejemplo, a fin de llenarnos de un celo ardiente por nuestra santificación 
y por la salvación de nuestros hermanos. Ha tomado como texto estas palabras: 
«Sed imitadores míos como yo lo soy de Jesucristo». 

d) Resumen de la plática del Sr. Dufétre. Se omite este párrafo porque no 
interesa a la Causa. 

e) Deliberaciones varias, y fin de la reunión. A continuación, ha tenido 
lugar el desayuno, como es costumbre cada año, y después de un rato de solaz, 
nos hemos reunido bajo la presidencia del P. Director. Rezadas las oraciones 
de costumbre, se ha decidido que se daría a la Providencia, por mediación de 
la Tesorera de la Sociedad, la suma de cien francos, y treinta y cinco a la Srta. 
Jaricot, para el hospital. 

Se ha propuesto a la Srta. Nales; ha sido recibida por unanimidad y 
totalidad de votos. 

Nos hemos reunido en la capilla para cantar allí las Vísperas, a las que ha 
seguido la Bendición del Santísimo. Todas hemos salido muy contentas por el 
gozo de habernos podido reunir para alabar a Dios y para pasar el día de un 
modo santo y alegre. 

 
67. Sesión del 8 de septiembre de 1823 

a) Preámbulo. Después de la Misa, en la que ha habido Comunión 
general, se ha abierto la asamblea con las oraciones de costumbre. A 
continuación, se ha procedido a la admisión de la Srta. Luisa Nales, siguiendo 
la forma indicada por los artículos 9 y 10, página 10 del Reglamento. Se ha 
dado a conocer a la nueva asociada, el espíritu de la Sociedad, las pequeñas 
prácticas de piedad que debe hacer, y sobre todo, el celo que debe tener por su 
progreso en la virtud y en las obras de caridad a las que se dedican los 
miembros de la Sociedad. Se ha propuesto a la Srta. Berger; ha sido recibida 
por la totalidad y unanimidad de los votos. 
 
 
 

b) Prácticas: Veni Creator y actos de sumisión a la voluntad 
de Dios. Se ha dado como prácticas particulares, recitar cada día el 
Veni Creator y el Miserere, por el éxito de las Misiones del Puy, y 
también un Pater y un Ave con siete Gloria Patri por las necesida 
des de la Iglesia;70 y como práctica interior, la sumisión a la volun 
tad de Dios. 

68. Sesión del 19 de octubre de 1823 

a) Preámbulo. Se ha abierto la asamblea con las oraciones de 
costumbre, después de las cuales, se han tomado las siguientes decisiones  

b) Deliberaciones varias. 1. La Sociedad formará una biblioteca, y la 
establecerá en la parroquia de San Nizier; la Srta. Revel se encargará de 
distribuir los libros piadosos que la compongan, y de los que se dará el 
catálogo a dicha señorita, con el fin de que sepa qué obras debe escoger, y 
pueda mostrarlo a las asociadas para que cada una de ellas haga donación 
del libro que le parezca bien. 

2. Se procederá a la reorganización perfecta de las secciones de que se 
compone la Sociedad, es decir, que cada uno de los miembros formará 
parte de una de las cuatro obras a las que se dedica particularmente la 
Asociación. 

c) Prácticas: Veni Creator y Miserere por el éxito de las Misiones. Se 
ha tomado como práctica variable particular, recitar cada día el Veni 
Creator y el Miserere, por el éxito de las Misiones. 

69. Sesión del 2 de noviembre de 1823 

a) Preámbulo. Después de las oraciones de costumbre, se ha 
propuesto a las Srtas. Ferriot, Robert (hermanas) y Marien; han sido 
recibidas por la totalidad y unanimidad de votos. 

b) Multa. Se ha decidido que cuando una asociada deje de asistir a la 
asamblea sin causa justificada, deberá pagar una multa de veinte sueldos, y 
de cinco cuando haya tenido alguna dificultad válida. [1 sueldo = 5 cts.] 

c) Prácticas: las mismas del mes anterior. Se debe continuar re-
citando cada día las mismas oraciones. 

70 Hacía pocos días que había llegado a Lyon la noticia de la muerte del Papa Pío VII, 
ocurrida el 20 de agosto. 
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70. Sesión del 8 de diciembre de 1823 

a) Preámbulo. Se ha abierto la asamblea con las oraciones de costumbre, 
después de las cuales se ha procedido a la distribución de los miembros que 
componen la Sociedad en cada una de las secciones u obras de celo a las que se 
dedica. El resultado ha sido come sigue, y se ha dado ocupación a las 
asociadas que todavía no tenían. 

b Reorganización de la junta de cada sección. Se han conservado las 
mismas Presidentas y Asistentes, y se les ha dado nuevas ayudas. 

La Srta. Jaricot es la Presidenta de la sección de los consuelos, y para 
asistirla y ayudarla en este empleo, tiene a las Srtas. Lucy, Ana y Francisca 
Robert, Carriat, Petit, Nales y Aunier. 

La Srta. Laporte, Presidenta de la sección de los consuelos,71 y como 
miembros: Srtas. Griat, Corcelette, Adam y Mayet. 

La Srta. Revel, Presidenta de la sección de la instrucción, y como 
miembros, Srtas. Ramié y Camut. Se ha procedido a la recepción de las Srtas. 
Ana Ferriol, Francisca y Ana Robert, siguiendo la forma indicada por los 
artículos 9 y 10, página 10 del Reglamento. 

d) Prácticas: Veni Creator y actos de fidelidad en las cosas pequeñas. Se 
ha dado como práctica variable el recitar cada día el Veni Creator por el éxito 
de las Misiones; y como práctica interior, el celo y la fidelidad en el 
cumplimiento de las cosas pequeñas. 

71. Sesión del 21 de diciembre de 1823 

a) Preámbulo. Se ha abierto la asamblea con las oraciones de costumbre, 
después de las cuales, el P. Director, que presidía la asamblea, ha exhortado a 
las asociadas a redoblar el celo y la fidelidad en cumplir las distintas funciones 
de las que cada una está encargada en su sección respectiva. Ha dado algunas 
indicaciones a los miembros de cada sección. 

b) Conferencia del P. Coindre sobre la Providencia y las visitas a los 
hospitales. Las omitimos porque son muy parecidas a otras anteriores. 

c) Prácticas: Veni Creator y Miserere por el éxito de las Misiones, Se 
han dado como prácticas variables, el recitar cada día el Veni Creator y el 
Miserere por el éxito de las Misiones. 

71 La Secretaria ha escrito consuelo en lugar de edificación. 

72. Sesión del 6 de enero de 1824 

a) Preámbulo. Se ha abierto la asamblea con las oraciones de 
costumbre, después de las cuales se ha propuesto a las dos Srtas. Pélaclat, 
que han sido recibidas por la totalidad y unanimidad de votos. 

b) Resumen de la conferencia de la Srta. Jaricot. Se omite porque no 
interesa a la Causa. 

c) Prácticas: novena, comunión y ayuno por la curación del Sumo 
Pontífice, y actos para adquirir el espíritu de sacrificio. Se ha dado como 
práctica particular: 1. hacer una novena para obtener la curación del 
Soberano Pontífice,72 y una comunión y un ayuno por la misma intención; 
2. recitar cada día el Veni Creator por el éxito de las Misiones; y 3. como 
práctica interior, trabajar para obtener, en la medida que nos sea posible, el 
espíritu de sacrificio, tan necesario para nosotras. 

73. Sesión del 29 de febrero de 1824 

a) Preámbulo. Se ha abierto la asamblea con las oraciones de 
costumbre, después de las cuales el P. Director, que la presidía, ha dado 
varios avisos relativos a la Providencia de San Bruno fundada por la 
Sociedad y dirigida por ella juntamente con el Párroco73 de la parroquia en 
la que está establecida. 

b) Resumen de la Conferencia del P. Coindre sobre la Providencia, 
en la cual se exhorta a las asociadas a sostenerla y a demostrarle interés 
con visitas frecuentes. Lo omitimos. 

Se ha propuesto a las dos Srtas. Flandin y a la Srta. Albatelles; han 
sido recibidas por la totalidad y unanimidad de votos. 

c) Prácticas: Te Deum de acción de gracias, y actos de renuncia. Se ha 
dado como práctica variable, recitar durante tres días el Te Deum para 
agradecer a Dios las gracias otorgadas a la diócesis; 74 y como práctica 
interior, renunciarse a sí mismo y a la propia voluntad. 

72 Lo era entonces, desde el 28 de septiembre de  1823,  León XII. 
73  Era el sacerdote Pedro Pousset, sucesor del Sr. N. A. de la Croix, cf. al respecto A. 

M. ODIN, op. cit., p. 87. 
74 Hacía sólo once días que Mons. J. P. Gastón de Pins había entrado en la ciudad de 

Lyon (18 de febrero de 1824), como Administrador de la diócesis, poniendo fin a la difícil 
situación creada durante nueve años con el exilio del card. Fesch. 
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74. Sesión del 25 de marzo de 1824 

a) Preámbulo. Después de la Misa, en la que ha habido Comunión 
general, las asociadas se han reunido para proceder a la admisión de las 
Srtas. Flandin, siguiendo lo indicado por los artículos 9 y 10 del Reglamento. 

b) Deliberaciones varias sobre la Providencia. Se ha abierto en seguida la 
asamblea con las oraciones de costumbre, después de las cuales se ha hablado 
mucho sobre la Providencia y acerca de los medios a tomar para sostener esta 
casa y para procurarle algunas ayudas pecuniarias. Omitimos el fin del 
párrafo porque es una repetición. 

75. Sesión del 19 de abril de 1824 

a) Preámbulo. Se ha abierto la asamblea con las oraciones de costumbre, 
después de las cuales se han dado varias opiniones por parte del P. Coindre y 
de algunos miembros de la Sociedad, sobre la necesidad de ayudar a la 
Providencia y sostenerla por todos los medios posibles. 

b) Deliberaciones sobre la Providencia. Se ha decidido, de acuerdo con el 
resultado del escrutinio secreto, con la mayoría y casi la totalidad de los votos, 
que las anualidades de las asociadas, el dinero de las colectas y el que se ha 
entregado a la Srta. Revel para la biblioteca, pasará, hasta nueva orden, a la 
caja de la Providencia, hasta que se vea que puede sostenerse por sí misma sin 
necesidad de estas pequeñas limosnas, que se emplearán, entonces, en otras 
obras. 

Se ha recomendado explícitamente a las asociadas, el no descuidar la 
Providencia, y visitar de vez en cuando esta casa. 

Se ha propuesto a las Srtas. Carriat y Ducer; han sido recibidas por la 
totalidad y unanimidad de votos. 

c) Prácticas: Veni Creator por el éxito de las Misiones. Se ha dado como 
práctica variable, recitar cada día el Veni Creator por el éxito de las Misiones. 

76. Sesión del 13 de junio de 1824 

a) Preámbulo. Se ha abierto la asamblea con las oraciones de costumbre, 
después de las cuales el P. Director ha dado a conocer A las asociadas, cuan 
peligroso es el estado de tibieza. 
 
 

b) Resumen de la conferencia del P. Coindre. Se omite porque no 
atañe directamente a la Sierva de Dios. 

c) Prácticas: novena a San Luis Gonzaga, y otras oraciones. Se ha 
dado como práctica variable, hacer una novena en honor de San Luis 
Gonzaga, y recitar el Pange lingua o las letanías del Smo. Sacramento 
durante la octava del Corpus Christi. 

7 7. [ Sesión del 31 de julio de 1824]         

Obsérvese que en el Registro, el título de la sesión está después de la 
letra c. 

a) Memoria anual. Relación de lo que ha hecho la pequeña Sociedad 
del Sagrado Corazón, a partir del 31 de julio de 1823 hasta el 31 de julio de 
1824. 

b) El primer pan ajo es una repetición del n. 19 b; sigue el informe 
sobre la Providencia, repitiéndose en gran parte lo que se dijo los años 
anteriores; nuevamente se dice que había allí siete religiosas y treinta y 
ocho jóvenes, de las cuales siete u ocho habían hecho su Primera 
Comunión y algunas habían recibido la Confirmación; que había muerto 
una niña de diez años, y otras dos habían sido retiradas por sus padres. 
Al terminar, la Presidenta propone a las asociadas un examen sobre la 
correspondencia a las gracias que Dios les había concedido y termina con 
palabras de gratitud por todos los beneficios recibidos. 

Sección de la instrucción.  

La Srta. Ramié está al frente de un catecismo establecido en la 
parroquia de San Policarpo, el cual reúne a gran número de niños, a los 
que se enseña, además de la religión, la lectura y la escritura. 

c) Preámbulo. Relación de lo que ha hecho la Sociedad del Sagrado 
Corazón para celebrar la fiesta de San Ignacio el 31 de julio de 1824. 

Las asociadas se han reunido en Fourviére para oír la Misa 
celebrada por el Sr. Donnet, y en la que ha habido Comunión general. El 
Sr. Donnet nos ha hecho un breve sermón sobre algunas de las virtudes 
de nuestro ilustre Patrón, en las que debemos trabajar para adquirirlas. 
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d) Resumen de la conferencia del Sr. Donnet. Se omite porque no 
interesa a la Causa. 

e) Fin de la reunión extraordinaria. Se omite porque es una re 
petición.  

78. Sesión del 30 de agosto de 1824     

a) Preámbulo. El Sr. Dufétre, que presidía este día la asamblea, ha hecho, 
después de las oraciones de costumbre, algunas consideraciones sobre la suerte 
que tenía cada una de nosotras, de formar parte de esta Sociedad; y 2°, sobre 
los deberes de cada asociada. 

b) Conferencia del Sr. Dufétre. Omitimos el resumen de la plática 
sobre la Asociación, por haber dado ya un extracto sobre esta materia en el 
n. 9 c. 

c) Prácticas: Veni Creator y actos de presencia de Dios. Se ha dado 
como práctica variable, el recitar cada día el Veni Creator por la conversión de 
los pecadores y el éxito de las Misiones; y como práctica interior, el recuerdo 
frecuente de la presencia de Dios, especialmente por la mañana al despertarse, 
acordándose de esta divisa; ¡Sólo Dios! ¡Sólo Dios! 

79. Sesión del 26 de septiembre de 1824 

a) Preámbulo. Se ha abierto la asamblea con las oraciones de costumbre 
y con la lectura del acta anterior, que ha sido aprobada. Se ha procedido, en 
seguida, a la elección de las dignatarias cuyo tiempo en el cargo ha 
terminado. 

b) Elecciones. Nos hemos dedicado a renovar la Junta de la Providencia; 
y el resultado del escrutinio secreto ha sido, por mayoría de votos, como sigue: 
Presidenta, Srta. Laporte; 1a Asistente, Srta. Griat; 2a Asistente, Srta. 
Courtois; Tesorera de la Providencia y Secretaria, Srta. Mayet. 

Se ha elegido, también, una Tesorera general de la Sociedad, que por 
este título tiene el derecho de asistir a la Junta. Ha sido nombrada la Srta. 
Adam, por mayoría de votos. 

c) Prácticas: Veni Creator por el éxito de la Misiones. Se ha dado como 
práctica variable recitar todos los días el Veni Creator por el éxito de las 
Misiones. 
 

80. Sesión del 2 de noviembre de 1824 

a) Preámbulo. Después de la Misa en la que ha habido Comunión, y 
que ha sido celebrada por el descanso de las almas de los miembros 
difuntos de la Sociedad, el P. Director ha presidido la asamblea y ha hecho 
algunas consideraciones con relación a las presentes solemnidades. 

b) Resumen de la conferencia del P. Coindre. Se omite porque no 
atañe directamente a la Sierva de Dios. 

c) Prácticas: letanías de los Santos en reparación de las faltas 
cometidas contra el Reglamento, y otros actos. Se ha dado como penitencia 
por las faltas cometidas contra el Reglamento de la Sociedad, rezar una vez 
las letanías de los Santos; y durante ocho días el Veni Creator por el éxito 
de las Misiones; y actos de fe, de esperanza y de caridad, todos los días, 
hasta la próxima asamblea. 

 81. Sesión del 5 de diciembre de 1824 

a) Preámbulo. Se ha abierto la asamblea con las oraciones de 
costumbre, después de las cuales la Sra. Presidenta 75 nos ha comunicado 
algunas reflexiones sobre los sentimientos que debía suscitar en nosotras la 
fiesta de la Concepción de la Sma. Virgen, que se celebra unos días 
después. 

b) Resumen de la conferencia sobre las virtudes de la Sma. Virgen. Se 
omite por haber dado ya un extracto sobre el mismo tema en el n. 20 a. 

Se ha propuesto a la Srta. Péricot; ha sido recibida con la totalidad y 
unanimidad de votos. 

c) Prácticas: Veni creator por el éxito de las Misiones. Se ha dado 
como práctica variable recitar el Veni Creator por el éxito de las Misiones. 

82. Sesión del 2 de enero de 1825 

a) Preámbulo. Después de haber implorado las luces del Espíritu 
Santo, las asociadas se han reunido para tratar los asuntos refe- 

75 El Registro nombraba siempre a la Sierva de Dios, Srta. Thévenet o, simplemente, la 
Presidenta; de ahora en adelante, reconocida ya la Congregación, la llama Señora 
Presidenta. 
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rentes a la Providencia, y sobre el partido que conviene tomar respecto a esta 
casa, ya demasiado numerosa para poder ser sostenida convenientemente por 
los miembros de la Sociedad, cuyos recursos económicos no son 
suficientemente considerables para esto. 

b) Deliberaciones sobre la Providencia. Se han expuesto, por una y otra 
parte, las razones que había para descargarse de esta obra, y se ha concluido y 
determinado unánimemente: que en vista del número de niñas reunidas en la 
Providencia, varias de las cuales han sido admitidas contra el parecer de la 
Junta y a pesar de la resolución tomada unánimemente en la Sociedad de no 
recibir nunca más que un número fijo y determinado de niñas; viendo los 
pocos recursos que se tienen para mantener la obra y librarla de la ruina; en 
vista de la poca autoridad que tienen actualmente sobre la Hermana y en la 
Junta, los miembros nombrados por la Sociedad para la vigilancia de la Pro-
videncia; la Sociedad abandonará todos sus derechos sobre esta obra al Sr. 
Párroco de San Bruno, y la pondrá enteramente en sus manos, sin preocuparse 
en adelante de mantenerla y protegerla. Esta decisión debe ser firmada por los 
miembros de la Junta.76 

76 El Registro que, hasta ahora, no había tenido sino frases de alabanza y beneplácito al trabajo 
llevado a cabo en la Providencia por las Hermanas de San José, deja entrever las dificultades 
que, desde hacía un tiempo, habían surgido y que encontramos descritas en la Noíice hhtorique 
de la Providence paroissiale de Saint-Bruno (cf. Doc. III, 4, p. 32), de las cuales he aquí un 
extracto: «Al principio, estas sumas se entregaban a la Srta. Thévenet, que tenía la pequeña caja 
de la Providencia; hacia 1821, Sor Clotilde que hasta entonces no había sido más que la 
directora del taller de costura, se conviritó en Superiora de hecho, sin haber sido nombrada tal, 
ni por el Párroco de San Bruno ni por nadie. 

Las Damas de la Junta inspeccionaban las cuentas, pero Sor Clotilde se sometía a ello 
penosamente. 

No teniendo que pagar alquiler, recibiendo mucho de la Junta de las Señoras y por otros 
conductos, obteniendo un lucro considerable del taller de sedería de la Providencia, industria 
muy lucrativa durante los quince años de la Restauración, Sor Clotilde hacía cada año grandes 
economías. Ella las disimulaba y las reservaba para dar a la Providencia una solidez en la que 
pensaba más que nadie. 

Su idea era, desde entonces, comprar una casa para la Providencia. La dificultad que sentía 
de comunicar sus intenciones a una Junta de treinta personas; de darles a conocer las cantidades 
que se acumulaban en sus manos, y, por otra parte, la convicción que tenía Sor Clotilde de que 
podía prescindir ya de la ayuda de la Junta, la llevaron a procurar la disolución de esta Junta, y a 
declarar que, en adelante, la Providencia podía bastarse. 

La Junta de Señoras fue disuelta, aunque las Damas de obras de misericordia de la 
parroquia de San Bruno, continuaron haciendo una colecta entre ellas al terminar cada 
asamblea, en favor de la Providencia parroquial; e incluso en algunos momentos de apuro 
indicados por Sor Clotilde, las Señoras de la misericordia hicieron colectas en la Parroquia para 
la Providencia». 

Con todo esto se ve claro que la Sierva de Dios no se opuso a la supresión arbitraria de la 
Junta, creyendo ciertamente que la Providencia quedaba en buenas manos. 
 
 

83. Sesión del 5 de marzo de 1825 

a) Preámbulo. Después de las oraciones de costumbre hechas al 
comienzo de cada asamblea, los miembros de la Sociedad que constituían 
anteriormente la pequeña Junta encargada de cuidar de la Providencia de 
San Bruno y de administrar esta casa, han dado cuenta del traspaso y 
donación total de esta obra en manos del Sr. Párroco de San Bruno y de la 
Superiora de las Hermanas de San José, de acuerdo con el parecer de la 
Sociedad consultada sobre esto, y que aprobó esta determinación. 

b) Cesión de la Providencia al Párroco de San Bruno. Esta entrega de 
la Providencia y de todos los derechos que la Sociedad podía tener sobre 
ella, se llevó a cabo el 4 de enero de 1825, en presencia del Sr. Párroco de 
San Bruno, a la Madre San Juan,77 la cual, asistida por una de sus 
Hermanas, ha prometido cuidarse de ella y se ha comprometido a 
sostenerla en cuanto le sea posible. Se ha levantado acta de lo hecho, la 
cual ha sido firmada por la Madre San Juan, la Srta. Laporte, Presidenta de 
la Junta, Srta. Adam, Asistente, y Srta. Mayet, Secretaria. Los miembros de 
la Junta han prometido, ante la petición que se les ha hecho, entregar, si la 
Sociedad lo aprueba, la suma de 200 francos anuales durante dos o tres 
años para comprar los premios de las niñas y ayudar también con ello a 
sufragar los gastos que se vería obligada a hacer sin esta ayuda. Esta 
propuesta hecha en la asamblea, ha sido rechazada por mayoría de votos. 

c) Nueva obra de apostolado. Se ha propuesto a la Sociedad 
encargarse de trabajar por la conversión de una joven dedicada al teatro, la 
cual, sintiendo su desgraciada situación, desea una colocación en la que 
pueda asegurar su salvación. Esta propuesta ha sido aceptada 
unánimemente; y ha sido aprobada con la totalidad de votos, darle este año 
una cantidad de 200 francos para ayudarla a colocarse en una casa cristiana 
y religiosa para aprender allí un oficio que, asegurándole del todo una vida 
honrada, la aparte de los peligros a los que está expuesta, y la ponga en el 
buen camino para alcanzar su salvación y entregarse a Dios para siempre. 

d) Advertencias del capellán. Párrafo omitido por no interesar a la 
Causa. 
 

77 Cf. Doc. III, 4, p. 34; y también: Anónimo, Simple et grande, París-Brujas 1829 
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e) Prácticas: Veni Creator por el éxito de las Misiones. Se ha dado como 

práctica variable, recitar el Veni Creator por el éxito de las Misiones. 

84. Sesión del 31 de julio de 1825 

a) Preámbulo. Después de la Misa en la que ha habido Comunión general, 
y del desayuno según costumbre de cada año en esta fecha, las asociadas se 
han reunido en asamblea, que se ha abierto con las oraciones acostumbradas, y 
ha sido presidida por el Capellán 78 de las Damas del Sagrado Corazón de 
Jesús y de María. 

b) Disposiciones del Capellán. Párrafo omitido porque no atañe a la 
Sierva de Dios. 

c) Propuesta de otra obra de apostolado. El Sr. Capellán ha propuesto a 
la Sociedad encargarse de una obra muy interesante, y que favorece, de manera 
particular a las jóvenes salidas de diversas Providencias y colocadas como 
aprendices y obreras en casas particulares y en las de diferentes patronos El 
objetivo de esta obra sería reunir a todas estas jóvenes el domingo, en un local 
dedicado a ello, y bajo la vigilancia de una persona sensata, piadosa y discreta; 
pero, como los fondos de la Sociedad están ya destinados a otras obras, por 
este año se ha decidido que nos limitaríamos por el momento, solamente a 
buscar la persona y el lugar apropiado para conseguir el fin que se desea. 

d) Prácticas: Veni Creator, y hacerlo todo por la gloria de Dios. Se ha 
señalado el recitar cada día el Veni Creator para pedir las luces del Espíritu 
Santo sobre la buena obra indicada; y como práctica interior, hacer todas 
nuestras acciones por la gloria de Dios. 

85. Sesión del 2 de octubre de 1825 
a) Preámbulo. Después de las oraciones de costumbre, el Sr. Capellán, que 
presidía la asamblea, ha tomado como texto estas pala- 

 

 

78 Francisco Vicente Coindre, hermano del P. Andrés Coindre, nacido en Lyon el 28 de 
abril de 1799, fue ordenado sacerdote el 22 de julio de 1822, y fue capellán de la Congregación 
de los SS. CC. en Fourviére. En 1826 sucedió a su hermano como superior de los Hermanos del 
Sagrado Corazón, cargo del que dimitió en 1841, tiendo, después, capellán de la Providencia o 
de la comunidad de Jesús-María en Fourvière, hasta su muerte, acaecida santamente el 12 de 
enero de 1858. 
 
 

bras de San Pablo:  «Regocijaos con el bien que Dios ha hecho por vuestro 
medio». 

b) Resumen de la conferencia del Sr. Capellán. Se omite porque no 
interesa a la Causa. 

Se han propuesto las Srtas. Galletier y Marietar que han sido 
admitidas por la totalidad y unanimidad de votos. 

c) Prácticas: Veni Creator y actos de presencia de Dios. Se ha dado 
como práctica variable, recitar cada día el Veni Creator por el éxito de las 
Misiones; y como práctica interior, actuarse dos veces al día recordando la 
presencia de Dios. 

86. Sesión del 6 de noviembre de 1825 

a) Preámbulo. Se ha abierto la asamblea con las oraciones de 
costumbre, después de las cuales ha tomado la palabra el P. Director y nos 
ha hablado durante algún tiempo acerca del Evangelio de la fiesta de Todos 
los Santos, en cuya octava estamos. 

b) Resumen de la conferencia del P. Director. Se omite porque no 
atañe directamente a la Sierva de Dios. 

c) Nueva obra de apostolado. Se ha decidido, casi unánimemente y 
después del resultado del escrutinio secreto, que las jóvenes de la caridad 
serán el objeto de nuestra solicitud, y que trataremos de colocar a todas las 
que salgan y de las que se tengan buenos informes. Se ha decidido, además, 
que no nos encargaremos sino de las que estén entre los doce y catorce años, 
y que cuando se presente algún puesto bueno para alguna de ellas, nos 
dirigiremos al Sr. Jaricot,79 que es el capellán de aquella casa. 

Se ha determinado a continuación, que, si alguna de las asociadas llega 
demasiado tarde a las asambleas y entra después de la hora indicada, 
quedará obligada a pagar una multa que se ha fijado en cinco sueldos. 

d) Prácticas: De profundis, y actos de mortificación. Se ha dado como 
práctica particular, recitar cada día el De profundis en sufragio de las almas 
del purgatorio; y hacer también cada día, una mortificación. 
 

79 Nicolás Filea Jaricot, hermano de Paulina María Jaricot, nació el 2 de febrero de 1797, fue 
ordenado sacerdote el 20 de diciembre de 1823. En 1824, Mons. de Pins lo nombró capellán 
del Hospital «de la Caridad», donde desarrolló un intenso apostolado, especialmente entre 
las enfermeras, llamadas «hijas de la Caridad», en colaboración con su hermana Paulina 
María Jaricot. Murió el 28 de febrero de 1830. 
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DOC. V  

TESTIMONIOS DE PAULINA MARÍA JARICOT sobre las obras de la Sier-va de Dios Claudina 
Thévenet, 1817. 

Paulina Jaricot, umversalmente conocida como fundadora de la Propagación 
de la fe, y de la cual la Iglesia ha proclamado recientemente (25 febrero 1963) la 
heroicidad de las virtudes, además de testigo de las obras apostólicas de Claudina 
Thévenet, a partir de 1817, fue también durante algunos años, discípula y 
colaboradora suya. 

Presentamos en este documento algunos extractos de los numerosos escritos 
de Paulina, que constituyen un importante testimonio de las virtudes y de las obras 
de nuestra Sierva de Dios. 

Las familias Thévenet y Jaricot debían conocerse desde mucho tiempo; existía 
entre ellos afinidad de costumbres, rango social, actividades comerciales, y ambas 
pertenecían a la parroquia de San Nizier, cerca de la cual vivían. Más tarde, las 
relaciones entre las dos familias se hicieron más íntimas, cuando Pablo Jaricot, 
hermano mayor de Paulina, se casó el 14 de junio de 1815 con Juana María Julia 
Germain, hermana de Francisco Antonio, el cual el 16 de diciembre de 1813 se 
había casado con Elisabeth Steinman, prima de la Sierva de Dios, con la cual vivía 
en la casa de la calle Masson. De hecho, la firma de Pablo Jaricot aparece entre las 
de la familia Thévenet en algunas actas del registro parroquial de S. Bruno. 

La misma Paulina Jaricot nos dice en la Histoire de ma vie: «A los 16 años y 
medio en un sermón de Cuaresma en San Nizier en el que el predicador pintaba al 
natural a una joven vanidosa, tuve un golpe de gracia, y resolví en consecuencia 
darme enteramente a Dios». «A los 17 años y medio hice voto de no casarme nunca; 
pero ignoraba que existieran en el mundo obras que reunían a personas piadosas 
para procurar la gloria de Dios». (De la copia conservada en la S. C. de Ritos, vol. 1, 
p. 54). En estas últimas palabras Paulina se refiere a la Asociación de la Sierva de 
Dios (cf. Doc. IV, p. 38); y en este momento de su vida, que ella llama el de su 
conversión, y que corresponde a los años 1816-1817, la vemos entrar en íntimo 
contacto con Claudina. Anteriormente no había podido existir intimidad entre ellas 
porque había una diferencia de edad de 19 años, pero al principio de su nueva vida, 
Paulina, viendo y admirando las obras de apostolado de «la Srta. Glady», buscó en 
ella apoyo y guía. La Sierva de Dios que no podía dejar de observar las cualidades de 
la joven y su resuelta determinación de seguir a Cristo, debió sentir hacia ella, al 
mismo tiempo que el deseo de protegerla, un afecto maternal; y coincidiendo la 
conversión de Paulina con la fundación de la Asociación, la acogió en ella. 

El Registro de la Asociación da testimonio de que Paulina fue admitida por 
unanimidad el 21 de junio de 1817 y que el 31 de julio de 1821 fue 
 
 
 

nombrada Presidenta de la sección de consuelos y de limosnas (cf. Doc. IV, 2, 49 
f, p. 146). En esta circunstancia, como en tantas otras, Claudina Thévenet dio 
prueba del discernimiento que había recibido de Dios para conducir las almas, 
secundando las aptitudes naturales para la mayor gloria de Dios. 

Paulina emprendió con el mayor interés las obras de la Asociación, como 
lo confirman las cartas que publicamos (cf. infra., 1 y 2). Son todavía más 
significativos los testimonios que Paulina dará en los años siguientes, sobre la 
actividad que desarrollaba en la Asociación visitando hospitales y socorriendo a 
los pobres, como Presidenta de la sección. En la memoria dirigida a la Iglesia 
hacia 1856 (cf. infra, 4), aludiendo a la Asociación de la Sierva de Dios, sin 
nombrarla, dice de las asociadas que habían sido sus modelos y guía de su 
juventud. Más explícitamente, en una carta escrita hacia 1857 al Superior 
general de los Dominicos (cf. infra, 5), Paulina pone de relieve el benéfico 
influjo que habían producido en ella las directivas y los consejos de la Sierva de 
Dios, que ciertamente tuvieron su parte en las grandes obras de Paulina Jaricot. 

Pero, cuando Claudina, dirigiendo también la Asociación hasta fines del 
año 1825, fundó, en 1818, la Congregación religiosa, Paulina no la siguió, 
como hicieron sin embargo otras asociadas (cf. Doc. VI, p. 182). 

Claudina Thévenet, secundando los designios de Dios sobre ella, como 
Presidenta de la Asociación seguirá dirigiendo y guiando con sus consejos a las 
asociadas, entre las cuales se encontraba Paulina; como Fundadora de la 
Congregación religiosa concentró sus fuerzas mejores en organizaría, marcando 
con el sello de su caridad y prudencia una obra que deseaba para el máximo 
provecho de la juventud de todas las clases sociales, a la cual pretendía dar una 
formación sólidamente cristiana. 

Paulina, impulsada por su celo, se dedicó a multiplicidad de obras, pero 
no todas tuvieron la importancia y la duración de la Propagación de la fe y del 
Rosario viviente. Murió 25 años después que la Sierva de Dios, en enero de 
1862, después de haber recorrido un imprevisto calvario, a través de la ruina, la 
miseria, la mendicidad y por fin la persecución de los buenos. 

Una diferencia tan grande de edad, de temperamento, de puntos de 
vista y de procedimiento no separaron estas dos grandes almas. El mismo 
fervor y celo por la gloria de Dios mantuvieron siempre sus relaciones amis 
tosas en un plano de mutua edificación (cf. Docs. XVI, C, 6 b, p. 323, y 
XXV, 3, p. 492). 
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1 
Carta de Paulina ]aricot a su hermano Pablo, 13 de septiembre de 1817. - 

De la copia conservada en la S. C. de Ritos, Escritos, vol. 9, p. 2. 

Pablo Jaricot, hermano mayor y padrino de Paulina, se encontraba en Napóles 
en viaje de negocios. Su padre lo había mandado a aquella ciudad sobre todo para 
distraerlo del gran dolor que le había causado la muerte de su esposa Juana María 
Julia Germain, acaecida el 29 de junio de 1816, un año después del matrimonio. 

Paulina, que hacía pocos meses había comenzado una vida de piedad y 
apostolado, le pide ayuda para sus obras de caridad y de un modo particular para la 
Providencia de S. Bruno, recién fundada por Claudina Thé-venet, a la cual alude 
con el nombre familiar de « Glady » (cf. Docs. III, p. 21 y IV, p. 121). 

Al Señor Pablo Jaricot, en Napóles.      

Lyon, 13 de septiembre de 1817  

Mi querido amigo y hermano: 

Aprovecho que papá te escribe, para molestarte con una de mis cartas. Te 
agradezco, querido, el regalo que quieres hacerme de una cotorra. . pero, ¡ay!, 
¡no sé si encontrarás demasiado exorbitante la cuenta de la panadera! Temo 
mucho que te parecerá indiscreta. Pero, ¿qué quieres? los pobres desgraciados 
tienen hambre, y yo no puedo desentenderme y bendigo al Señor por el recurso 
que he encontrado en tu permiso absoluto, para aprovecharlo ampliamente. La 
panadera deseaba el otro día que se le pagara, ya que tiene una cuenta que se 
eleva a 25 luises, sin admitir los vales que remití después. 

Habías prometido a la Srta. Glady que le ayudarías en la creación de un 
taller que quería hacer, donde se pondrían dos Religiosas como maestras. Será 
en gran manera útil puesto que procurará un asilo a jóvenes que sin recurso 
podrían cometer algunas faltas, que no se reparan fácilmente. 

¡Oh! ¡cuan agradecida te quedaría si cumplieras tu promesa! Te aseguro 
que no falta bien por hacer, sino bienes para dar. Me encuentro algunas veces 
entre el martillo y el yunque [entre la espada y 
 
 
 
 
 
 

 
la pared]. Por ejemplo, en esta ocasión, cuando veo el bien que resultaría de 
este establecimiento, y estoy sin dinero; y así en otras muchas ocasiones, por 
lo menos tan urgentes como ésta. 

Si estuvieras aquí, hubiera recurrido a ti con frecuencia. Pero estamos 
tan lejos uno de otro que esto resulta difícil. Veo sufrir a los miembros de 
Jesucristo, y no puedo aliviarlos completamente. Pero es ya suficiente lo 
dicho, querido; tú sientes mejor que yo su desgracia, y espero que me 
indicarás algunos medios para calmarlos. El cielo, este cielo tan bello, será 
nuestra recompensa, siempre que sólo Dios sea el móvil de nuestra caridad. 

Tu amiga y hermana en Jesucristo 
Paulina María 

P. S. Contéstame, te lo ruego, y no creas sin embargo que papá ño me 
da nada; me da, pero ¿cómo pueden ser suficientes estas pequeña? 
cantidades? 
 
 

2 
Carta de Paulina Jaricot a su hermano Pablo, 2 de noviembre de 1817. 
- De la copia conservada en la S. C. de Ritos, Escritos, vol. 9, p. 3. 

Pablo Jaricot se encontraba todavía en Napóles. Paulina le agradece el 
dinero recibido y le habla detalladamente del empleo que le da; alude al «Señor 
Wurtz», su confesor, al cual debe su conversión; y habla de la felicidad de 
«Glady», «que arde en celo por nuestro Dios». 

Al Señor Pablo Jaricot, en Napóles. 

Lyon, 2 de noviembre de 1817 

Mi querido hermano y padrino en Jesucristo: 

Quizá te hubieras sorprendido mucho viendo la alegría que he 
experimentado al sentirme tan rica... Gracias a mi divino Esposo al que con 
frecuencia le pedía que me mandara dinero; El se ha servido de ti para ser el 
instrumento de su tierna misericordia en favor de los desgraciados que 
estaban sin recursos y que ni yo misma conocía. 
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Ahora ya, gracias una vez más todavía a nuestro Padre celestial, he sentido 
nacer en mi corazón la esperanza de la salvación de una joven de 17 años a lo 
más, que abandonada, por así decirlo, a su débil voluntad, ha tenido la desgracia 
de cometer una falta enorme, incitada a ello por una mala amiga. 

El Sr. Wurtz, a quien he contado la manera cómo la he encontrado, los 
recursos que se tienen cuando se trata de reformar a una joven sin experiencia, 
y quizá sin instrucción alguna, que todavía no ha envejecido en el vicio, todas 
las señales de buena voluntad que ha demostrado para volver a Dios 
sinceramente, todo esto, digo, lo ha llenado de admiración por la amorosa 
Providencia que vela siempre por los hombres, aun los más culpables; él ha 
compartido el gozo que yo sentía, viéndome en condiciones, por los medios que 
me había procurado la Providencia sirviéndose de ti, de poner a esta joven en 
camino de salvación. Voy a darte cuenta de mis primeras tentativas, es decir, 
de las pequeñas cosas en las que me he ocupado. Para esto, en primer lugar, he 
pensado en vestirla, y lo está ahora bastante bien. En seguida, he encontrado 
una mujer ya de edad, pero muy alegre y sobre todo prudente, que se ha 
encargado de instruirla: lo cual sabe hacer bien, puesto que ha tenido en su 
casa varias jóvenes que el Sr. Cura Párroco de San Buenaventura había 
colocado allí para eso. Ella ha prometido que no permitirá que esta pequeña 
salga de casa sin ella, que ella misma la acompañará incluso para confesarse, 
en fin, que la cuidará de manera que se corrija perfectamente, si ella tiene 
buena voluntad. 

Te advierto que siguiendo el consejo de la Sra. Perrin, he comprado una 
clase de tela — de la que no recuerdo el nombre — tanta cuanto he necesitado, 
para nuestros pobres, que sentían ya vivamente el frío. Te aseguro que es 
riguroso y que yo me he puesto ya sin cumplidos, mis vestidos de invierno. 
Estos pobres desgraciados tenían mucha necesidad de hacer lo mismo, y yo 
pensé que tú estarías más contento si sabías que ellos iban ya vestidos con telas 
gruesas forradas de muletón. He hecho ponerlo todo en tu cuenta por el Sr. 
Dessere (o Sere, no lo sé). No te prometo el no reincidir; tengo una cantidad de 
hermanos nuestros que no tienen más que pobres vestidos, que sólo verlos da 
frío, y que dicen de un modo conmovedor que tus gastos no han terminado. 
 
 
 
 
 

Te aseguro que has hecho a mucha gente feliz con tu carta. No sé 
cómo expresarte la alegría de la Srta. Glady, (que arde en celo por nuestro 
Dios) cuando ha visto que dabas para su establecimiento cien escudos. Te 
ha deseado toda clase de bendiciones y me ha prometido que rogará al 
Señor por ti y por el feiz éxito de tus negocios. Te aseguro que Dios ha 
enviado muy oportunamente lo que te ha inspirado escribir, pues este 
establecimiento nos preocupaba mucho, temiendo que fuera a pique por 
falta de dinero. ¡Ah! ¡qué bueno es tener para dar! Qué dulce será para ti oír 
de la boca de Jesucristo estas palabras: «Venid benditos de mi Padre». 
Entonces reconocerás que no has puesto tus bienes a fondo perdido; sino al 
contrario, que Jesús no se deja vencer en generosidad y da el ciento por uno 
de lo que se da por su amor. Entonces, ya no más tristeza, querido mío, ya 
no más aflicción por estar separado de aquella que amabas; reunidos los dos 
en el seno del Señor, os olvidaréis de vosotros mismos, o más bien vuestros 
corazones quedarán fundidos y no tendrán sino un solo amor: ¡El amor 
divino! ¡Oh! ¡qué dicha, mi querido hermano! Cuando sientas tu corazón 
conmovido por los recuerdos dolorosos, levanta los ojos hacia la Patria, y 
esta vista hará nacer la calma en tu espíritu. Acuérdate de que lo de aquí no 
es sino un lugar de paso, y que el término de nuestro viaje puede ser que no 
esté lejos. ¡Animo! ¡Animo! Algunos combates aún, todavía algunos 
sufrimientos, todavía algunas tristezas, y, victorioso en tantos peligros, Dios 
te hará la gracia de morir en sus brazos. No eches ya de menos a tu mujer. 
No estáis separados más que temporalmente y Dios os reunirá en seguida 
para no separaros jamás. ¡Ah! querido, Dios quiere de ti un sacrificio 
generoso, aunque doloroso; tu corazón da y querría tomar de nuevo, no hay 
que obrar así con un Dios que nos ha dado toda su Sangre. Sí, Dios nos ama 
más que a su vida, puesto que El la sacrificó por nosotros. Démosle, pues, 
de todo corazón, cualquier cosa que nos exija; que nuestros corazones sean 
el altar de nuestros sacrificios. 

Adiós, mi buen hermano en Jesucristo. Que Dios en su liberalidad 
haga sentir en tu corazón cuan dulce es amar únicamente a El sólo. 

Tu hermana en Jesús 

Paulina María 
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3 
Extractos de la «Historia de mi vida». - De la copia conservada en la S. C. de 

Ritos, Escritos, vol. 1, pp. 54s. 

Paulina escribió esta Histoire de ma vie, al parecer, por consejo de su 
confesor, P. Wurtz; está dividida en cuatro cuadernos. En el original del segundo 
de estos cuadernos, se encuentran algunas correcciones, hechas por el P. Wurtz; 
puesto que éste murió en octubre de 1826, la redacción de tales escritos debió 
hacerse entre 1817 y 1826. 

Publicamos los fragmentos en los cuales, sin dar nombres, alude a sus 
relaciones con Claudina y a su actividad en la Asociación fundada por la Sierva 
de Dios. 

A los 16 años y medio, un sermón de Cuaresma, en San Nizier, en el que 
el predicador pintaba al natural a una joven vanidosa, tuve un golpe de gracia, 
y resolví en consecuencia darme enteramente a Dios. 

A los 17 años y medio hice voto de no casarme nunca; pero ignoraba que 
existieran en el mundo obras que reunían a personas piadosas para procurar la 
gloria de Dios... 

Les digo con toda claridad que mi alma está decidida a servir al Señor y a 
olvidar el mundo y que huyo las reuniones donde no se habla de Jesucristo, 
puesto que toda otra distracción me resulta una carga. Les hablo de los 
peligros a que están expuestas en este mundo que al principio parece tan 
encantador y que esconde cuidadosamente la espina bajo las flores que ofrece. 
Insisten ellas para obligarme a visitarlas, pero yo les hago ver que es inútil que 
me pidan una íntima amistad, si no se resuelven a renunciar a las máximas 
mundanas... 

Pronto se retiran todas, unas después de otras; las pierdo de vista y me 
veo rodeada de almas piadosas que las reemplazan, de verdaderas amigas que 
con diligencia me proponen los medios para agradar a Aquel a quien 
únicamente quiero seguir y amar. Todo cambia de aspecto a mis ojos: no 
habían sabido ver, cuando yo amaba la vanidad y las diversiones del siglo, más 
que amadores de la vanidad y de las diversiones; me había parecido que todos 
pensaban como yo y que la piedad estaba casi extinguida en todos los 
corazones. Muy pronto me daba cuenta, que, por el contrario, Jesucristo, tiene 
todavía numerosos adoradores y todo esto que veo cerca de mí, me edifica y 
me anima a seguir los movimientos de su amor... 
 
 

Los fieles hijos de mi Dios, lejos de despreciar mi regreso, olvidan 
mis infidelidades, y me prodigan las más amables atenciones, empeñándose 
en hacerme participar en los generosos esfuerzos de su amor a Dios y a sus 
miembros que sufren... 

Corría sin esfuerzo, o mejor El corría, llevándome en sus brazos, por 
el camino de las obras de caridad hacia los pobres y los enfermos que 
ocupaban casi todos mis pensamientos y acciones. Nada me fue obstáculo; 
ya que mi familia se prestaba con la mayor generosidad... 
 

4 
Extracto de la «Adresse touchante de Pauline-Marie a la Sainte Eglise 

Rotnaine», 1856. - De la Investigación de los documentosque se 
refieren a la fundición de la Compañía de Ntra. Sra. de los Angeles y 
a la administración de la Sierva de Dios [Paulina M. Jaricot] (Sec. 
hist., n. 117), Ciudad del Vaticano 1962, p. 60. 

Este escrito de Paulina, dirigido a la Santa Sede, no lleva fecha: del 
contexto parece que fue redactado en 1856. Paulina, hacia el fin de su vida, 
en la difícil situación en la que la dejaron aquellos que, aprovechándose de 
su buena fe, la llevaron a la ruina, queriendo pagar a aquellos que fueron 
robados juntamente con ella, se dirige a la Santa Sede para recibir de ella 
ayuda y consejo; por este motivo hace un resumen de su vida, en la cual 
alude a sus relaciones con Claudina y con la Asociación. Firma el escrito 
con La pobre de María, Paulina María Jaricot. 

Desde el profundo abismo de la tribulación en donde mi ignorancia de 
las astucias de la vida industrial me ha precipitado, levanto mis gemidos a 
vos, Sta. Iglesia de Jesucristo: oh Madre mía, escuchad mi voz, no apartéis 
vuestras miradas de mi miseria, antes bien mirad el itinerario de mi 
peregrinación en esta valle de lágrimas, y si yo he cesado de ocuparme de vos, 
oh mi dulce Madre desde que yo tenía diecisiete años, hasta cerca de los 
sesenta, consiento en que me olvidéis en mi dolor. 

El amor del divino Jesús, habiendo tomado misericordiosamente 
posesión de mi corazón, me hizo buscar en la visita a los pobres en su lecho 
de dolor, en el hospital, en los reductos de la miseria, la ocasión de 
prestarle algunos servicios; entonces, sin que me diera cuenta, aprendí a 
conocer las llagas horrorosas que devoraban a las almas: 
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Comprendí que Jesucristo no era amado porque no se le conocía, y que su 
pueblo había creado dioses en su corazón para adorarlos... Desde entonces, 
los tormentos de su amor divino se asociaron a mi alma como un fuego 
devorador. 

Para darme algún consuelo, Jesús permitió que fuera admitida en una 
sociedad de Vírgenes cristianas; ellas fueron los modelos y guías de mi 
juventud; pero como ellas eran de edad madura, mi corazón quedó satisfecho 
solamente a medias; yo tenía sed de conducir los corazones jóvenes a amar al 
divino objeto único digno de todo amor. 

Encontré corazones bien preparados entre jóvenes obreras; ellas me 
comprendieron, y estuvieron al punto dispuestas a reparar con sus 
adoraciones, la frialdad y el olvido en el que se dejaba a Jesús en el mismo 
centro del amor, en el Santísimo Sacramento del altar. Nos asociamos en 
honor del Sagrado Corazón... 
 
 

5 
Extracto de la carta dirigida al Maestro general de los Dominicos. Está sin 

fecha, pero debe haber sido redactada hacia el 1857. - De la copia 
conservada en la S. C. de Ritos, Escritos, vol. 15, p. 30. 

La obra del « Rosario viviente », fundada por Paulina, suscitó algunos recelos 
entre los Dominicos. Cuando Paulina lo supo, tuvo pena de que su obra, sostenida con 
tanto celo y desinterés, pudiera ser mal interpretada, y escribió esta relación para 
justificarse, al Maestro General de la Orden de Santo Domingo, Juan José Alejandro 
Jandel, en religión Vicente Ferrer (1810-1872). En ella recuerda una vez más su 
actividad en la Asociación de Claudina Thévenet y el ejemplo recibido de ésta. 

Al Reverendísimo Padre General de los Dominicos 

Reverendísimo Padre.      

He sabido con indecible dolor que, por error y sin mala voluntad, sin 
duda, algunos Padres de la Orden de Santo Domingo han presentado la obra 
del Rosario viviente como haciendo sombra a la antigua y venerable 
institución del Gran Rosario. 

 

Vengo muy Reverendísimo Padre, con profundo respeto y humilde 
confianza, a exponer a vuestra gran prudencia los siguientes hechos: desde 
hace mucho tiempo, devastada Francia por la impiedad, recogía de sus 
obras, los frutos amargos del sarcasmo sobre todo lo que se refería a 
prácticas de piedad y apenas se encontraba quien tuviera el valor de 
declararse francamente amigo de Dios; de aquí una indiferencia fingida en 
las personas mejores que por prudencia no se creían obligadas a 
manifestarse entre sus parientes y amigos y guardaban secretamente en el 
fondo de su corazón el fuego sagrado de la devoción. 

El resultado de este estado de cosas fue un aislamiento moral en la 
sociedad, para las almas decididas a vivir piadosamente en el mundo. Hasta 
tal punto, que a la edad de diecisiete años, yo creía que las personas 
piadosas todas se habían escondido en los claustros, y que, si yo no hubiese 
sido admitida en una congregación oculta para el mundo (aunque dedicada 
en el mundo a diversas buenas obras), me hubiera encontrado muy expuesta 
a desalentarme y quizá a enfriarme enteramente. 

Pero estas congregaciones eran entonces muy pocas y difícilmente se 
admitía en ellas y en pequeño número de personas. 

Dios, habiéndose dignado infundir en mi corazón un gran deseo de su 
gloria y de la salvación de las almas, resultó de aquí la voluntad de 
aprovechar todas las ocasiones que su Divina Majestad me presentara para 
contribuir a estos fines. Ocupándome en las congregaciones de diversas 
obras de misericordia que habían tenido la bondad de confiarme, conocí a 
personas jóvenes de las cuales me impresionó vivamente sus buenas 
disposiciones y su aislamiento; las acogí, y creí poder hablarles con el 
corazón abierto, acerca de las amabilidades de Nuestro Señor y de la 
necesidad de reparar y compensar su amor de la triste indiferencia de que 
era objeto; estos corazones gustaron a cual mejor estas consideraciones, y 
muy pronto un enjambre de amigas valerosamente piadosas, se unieron para 
ser las reparadoras de los ultrajes hechos a Nuestro Señor en el Sacramento 
adorable de la Eucaristía y en todo lugar donde su amor era desconocido. 
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