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Len consecuencia y en nuestra calidad de Superior de dichas Damas
hemos examinado a varias de ellas y las hemos animado a prepararse para
contraer próximamente sus compromisos...

Coindre sup.

DOC. XI
TESTIMONIOS DE LAS DOS PRIMERAS PROFESIONES RELIGIOSAS

en la Congregación recién aprobada. - Del documento original con-
servado en el A. G. Roma.

Cuando, en 1818, Claudina Thévenet dejó a su madre para fundar una
Congregación religiosa, hacía ya algún tiempo que había decidido consagrarse
totalmente a Dios con los votos religiosos. No sabemos de qué época es tal
determinación, pero una de sus primeras compañeras de apostolado, refiriéndose a
este momento, nos dice que su madre, anciana y enferma, se opuso mucho
tiempo a su generosa resolución (Doc. XXIII, p. 477). En 1823, al comunicar
finalmente el P. Coindre a la Sierva de Dios el permiso obtenido para la profesión
religiosa, escribía: « ¡Se ha efectuado el paso del Mar Rojo, hija mía! Han sido
necesarios para Vd. y para sus compañeras los años del desierto. Regocíjese
pues Dios los abrevia, y he aquí que después de estos cuatro años de prueba, de
espera y de deseos, El les abre la entrada de esta Tierra Prometida de la vida
religiosa a la que Vds. aspiran » (Doc. XXVII,  p.  571). Estos dos testigos, que sin
dudar estaban bien informados, ponen de relieve la larga espera anterior al 1818,
antes de iniciar la vida común con sus compañeras, y despues las aspiraciones de la
Fundadora como religiosa.

La carta del P. Coindre llegó a la Sierva de Dios el día 10 de febrero de
1823, la cual tomó inmediatamente las debidas disposiciones para la primera
ceremonia de profesión que debía tener lugar en Monistrol (cf. infra, 1),
organizando varios turnos para no alterar el orden de las distintas casas. De las cinco
ceremonias celebradas en el mismo año, las dos primeras están de modo especial
relacionadas con la Sierva de Dios.

Habiendo confiado la casa de Lyon a la M. S. Andrés, Claudina Thévenet
emprendía, el 17 de febrero, el viaje hacia Monistrol en compañía de la M. S. Javier
y de las tres aspirantes propuestas para la toma de hábito juntamente con la M. S.
Simón que vivía allí con las M.M. S. Pedro y S. Bruno. De Bellev lle vino la
Superiora, M. S. Borja. I?I 21, todas las candidatas para la primera ceremonia se
encontraban reunidas en Monistrol. El 22 empezaron el Retiro dirigido por el P. t
;oindre, y el 25, con la solemnidad acostumbrada, hicieron su profesión
rr•li~~ir,sa (cf, infra, 1); el 16 de marzo les tocó el turno a las M.M. S. Andrés v S.
Estanislao, venidas de Lyon, y a la M. S. Gonzaga, Ilek;ndn (le li<•Ilr•villc (cf.
infra, 2).

        Presentamos ahora brevemente, a las religiosas antes nombradas:
       M. San Andrés (cf. Doc. XXI, p. 434).

M. San Javier, Juana Petronila Chipier, hija de Miguel y de Juana María Coton,
nacida en Lyon el 4 de enero de 1795, entró en la Congregación el 20 oct. 1818, profesó
el 25 feb. 1823, fue Superiora de la Providencia y Asistente general. Falleció el 2 sep.
1828 (cf. Doc. XVII, p. 336).

M. San Simón, Agueda Daval, hija de Antonio y de Claudina Giraudier, nacida en St-
Jean Lavestre (Haute-Loire), el 11 de febrero de 1798, entró en la Congregación el 1 de
junio de 1822, tomó el hábito el 26 de febrero de 1823 y profesó el 1 nov. 1825.
Falleció el 31 dic. 1847.

M. San Pedro, María Antonia Bedor, hija de Benito y de Ana Benita Fougier,
nacida en Lyon el 27 de mayo de 1765, contrajo matrimonio con Jaime Dioque quedó
viuda el 10 de diciembre de 1820; entró en la Congregación el 22 de septiembre de
1822, en donde profesó el 25 de febrero de 1823, y salió de ella el 14 ag. 1826 después
de haber ejercido importantes cargos. Falleció el 5 abril 1848 (cf. Doc. XV, 4 y 5, pp.
267-269).

M. San Bruno, Catalina Jubeau, hija de Juan y de Margarita Defoy, nacida en
Lyon el 28 de octubre de 1803, entró en la Congregación el 22 dic. 1818, hizo su
profesión el 25 feb. 1823; desempeñó siempre importantes cargos y falleció siendo
Superiora provincial en la India, el 12 mar. 1877.

M. San Borja, Francisca Blanc, hija de Andrés y de Francisca Benoit, nacida en Lyon el
26 de junio de 1782, casada con Gabriel Ferrand el 20 de noviembre de 1805, quedó
viuda el 27 de septiembre de 1810. Entró en la Congregación el 5 de octubre de 1818,
profesó el 25 de febrero de 1823, siendo ya Superiora de la casa de Belleville; falleció
siendo Superiora de Le Puy el 21 sep. 1835 (cf. Doc. XXVII, Histoire, p. 613).

 M. San Estanislao, Juana María Planu, hija de María Claudio y de Francisca
Bertrand, nacida en Lyon el 6 de febrero de 1793, entró en la Congregación el 20 de
octubre de 1818, profesó el 16 de marzo de 1823, falleció el 21 de enero de 1869 (cf.
Doc. XXIII, intr., p. 454).

M. San Gonzaga, Susana Chardon, hija de Antonio Baltasar y de Catalina María
Barre, nacida en Messimy (Ain) el 11 de octubre de 1801, entró en la Congregación el
27 jul. 1820, profesó el 16 mar. 1823, falleció el 30 en. 1836, después de haber
desempeñado las funciones de Maestra cíe novicias en Lyon y de Superiora en Le
Puy (cf. Doc XV, 2, p. 266).
Los documentos que aquí transcribimos forman parte del Registro 1 de la
Congregación empezado por el P. Coindre en Monistrol cl 10 de octubre de
1822.

a) El manuscrito. Es un cuaderno de 22 páginas, de 2 1 x 32 cm., de las
cuales, las 18 centrales están escritas por entero, 1 1 (le puño y letra del P. Coindre,
las restantes por alguna secretaria no identificada. El título escrito en la primera
página, una nota en el margen de la tercera y la que cierra el manuscrito son del
P. Pousset, del año 1843 sin duda (cf. Doc. XVI, intr. pp. 272-274, y Apéndice, p.
292).

b) El contenido. El título que figura en la primera página, después
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de la indicación « Casa del Puy (Haute-Loire)», se da a conocer el contenido: «
Registro que contiene las deliberaciones relativas a las tomas de hábito,
profesiones, elecciones, nombramientos y otros asuntos. Empezado el 10 de
octubre de mil ochocientos veintidós, cerrado el trece de noviembre de mil
ochocientos veintisiete ».

1
Ceremonia de la primera profesión: 25 de febrero de 1823

Nosotras, las que subscriben:, Claudina Thévenet, Hermana San
Ignacio, hija legítima de Filiberto Thévenet y de María Antonia Guyot,
natural de la parroquia de St-Nizier de Lyon, de cuarenta y ocho años de
edad; y la Hermana Francisco Borja, Francisca Blanc, viuda Ferrand, hija
legítima de Andrés Blanc y de Francisca Benoít, natural de la parroquia de
San Pedro de Lyon, de cuarenta años de edad; y María Antonia Bedor,
viuda Dioque, Hermana San Pedro, hija legítima de Benito Bedor y de Ana
Faugier, natural de la parroquia de S. Pedro de Lyon, de cincuenta y siete
años de edad; y la Hermana Javier, hija legítima de Miguel Chippier y de
Juana María Cotón, natural de Lyon, parroquia de S. Francisco, de 28 años
de edad, y la Hermana San Bruno, hija legítima de Juan Jubeau y de
Margarita de Fois, natural de la parroquia de S. Pedro de Lyon, de 20 años
de edad: damos fe y certificamos que, por la gracia de Dios, hoy',
veinticinco de febrero del año mil ochocientos veintitrés, voluntaria y
libremente hemos hecho profesión en manos de nuestro Padre Sr. Coindre,
Superior nombrado por Monseñor Luis-Siffren-José de Foncrose de
Salamon, obispo de St-Flour, en la capilla de los Misioneros de la diócesis
de Le Puy, después de haber sido probadas en nuestra casa de Lyon
durante varios años, habiendo practicado los ejercicios y observado las
reglas de la Congregación de las Hermanas del Corazón de Jesús y de
María. Dicha profesión ha sido hecha con los votos simples de pobreza, de
castidad, de obediencia perpetua y de estabilidad en la dicha Congregación,
según la Regla de San Augustín y las constituciones de las Hermanas del
Corazón de Jesús y de María, en presencia del Sr. Román Montagnac,
sacerdote misio-IKTO , rrctor del Seminario menor, del Sr. Francisco
Vicente Coindre, capellán de su Providencia de Fourviére, del Sr. Benoít,
sacerdote misionero,  del Sr. Loual, del Sr. Montagnac el menor,
sacerdote di-

Aquí hay una tachadura y la palabra «veinte» está repetida.

rec to r de l S em inario  m eno r de  M on istro l, de  lo s  H erm an os A gustín ,
B arto lo m é, B ernardo , F ran c isco , y  de  las  H erm anas B land ina , A n gela ,
S an  Juan  y  S an  S im ón , en  testim on io  de  lo  cua l todas  noso tras  hem os
firm ado  la  p resen te  ac ta  en  e l d ía  an ted icho .

S oeur Ignace , née  T héven et, S r. B orgia , née  B lanc ; S oeur S t -P ierre ,
née  B edor; S oeur [S t -]X avier, née  C ru p ier, S r. [S t-]B runo , née
Jubeau ; C o ind re , supérieu r; C o ind re ; R . M on tagnac , p ré tre .

2
Ceremonia de la segunda profesión:  16 de marzo de 1823

Nos, las subscritas, Hermana Andrés, en el siglo Victoria Ra-mié,
hija legítima del Sr. Abraham Ramier y Mariana Riboud, casa-do[s],
natural de la parroquia de San Pedro de Lyon, de veintisiete años de
edad, y la Hermana Estanislao, en el siglo Juana María Pla-nut, hija
legítima de los esposos Claudio Planut y Francisca Bertrand, natural de
la parroquia de San Nizier de Lyon, de treinta años de edad; y la
Hermana Gonzaga, en el siglo Susana Chardon, hija legítima del Sr.
Antonio Baltasar Chardon y Catalina Barrí, casados, natural de la
parroquia de Messimi, departamento del Ain, de veintidós años de
edad, damos fe y certificamos que, por la gracia de Dios, después de
haber tomado el hábito de las Hermanas de la Congregación de los
Corazones de Jesús y de María, y de haber hecho durante tres años
nuestras pruebas en las casas de Lyon o de Belleville, durante las
cuales hemos practicado los ejercicios y observado las reglas de dicha
Congregación, hemos hecho hoy, dieciséis de marzo de mil
ochocientos veintitrés, voluntaria y libremente, profesión en manos de
nuestro Padre Superior, el Señor Coindre, Superior de los Misioneros,
en la capilla de los Misioneros del Corazón de Jesús de Monistrol,
haciendo los votos simples de pobreza, de castidad, de obediencia
perpetua y de estabilidad en la dicha Congregación según sus reglas y
constituciones, en presencia de las Hermanas sobredichas y de la
Señora San Pedro, Madre Superiora del establecimiento de Monistrol y
de la Señora Bruno, en testimonio de lo cual hemos firmado la presente
acta el día antedicho.

Mere St-Pierre; Mere [St-]Bruno; Sr. André, née Ramié; Soeur [St-
]Stanislas, née Planu; Soeur Gonzague, née Chardon; Pére
Coindre, sup.
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