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estuvo la M. San Borja primera compañera de la Fundadora en Pierres-
Plantées el 5 de octubre de 1818; las M. M. San Javier y San Bruno que la
siguieron pocos días después, y la M. San Pedro. Esta había entrado en la
Congregación cumplidos los cincuenta y seis y, aunque sólo llevaba un año,
se había ganado la confianza de la Sierva de Dios por su edad madura y otras
circunstancias por las que le fueron confiados enseguida importantes empleos.
Después de los acontecimientos de Monistrol, es decir, la profesión del día 25
de febrero y las elecciones del 26, la M. San Ignacio, de regreso en Lyon,
dispuso que hicieran la profesión otras tres de sus primeras compañeras y,
permaneciendo ella al frente de la casa de Fourviére con la M. San Javier,
mandó a Monistrol a la M. San Andrés, que desde 1816 había sido miembro
de la Asociación del Sagrado Corazón, y a la M. San Estanislao que, como la M.
San Gonzaga, venida de Belleville para dicho acto, había entrado en Pierres-
Plantées; las tres eran jóvenes.

El mismo día de esta ceremonia, se procedió en Monistrol al nombra-
miento de la M. San Andrés como primera Asistente general. La Sierva de
Dios y la M. San Javier mandaron sus votos por escrito desde Lyon, y la M.
San Borja el suyo desde Belleville.

También esta acta, que se encuentra en el Registro I, está escrita por el
P. Coindre, firmada por los presentes y posteriormente también por la Sierva
de Dios.

El año mil ochocientos veintitrés y el dieciséis de marzo, nosotros
los subscritos, reunidos en Capítulo, después de haber recogido los
votos de las Madres San Ignacio, Borja, Javier, que han enviado su
sufragio por cartas, y los de las Madres San Pedro, Bruno, Estanislao y
Gonzaga aquí presentes, y hecho el escrutinio, hemos comprobado que
Madame Andrés ha sido nombrada por mayoría absoluta de sufragios
para el cargo de primera Asistente general de la Superiora general, en
testimonio de lo cual hemos firmado la presente acta el día antedicho.

Mere St Pierre      Mere St Bruno Mere Stanislas
Mere Gonzague                            Mere St Ignace, née Thévenet

pere Coindre, sup.

3
Acta del nombramiento de las primeras Superioras provinciales, 16 de

marzo de 1823 .
Desde los primeros años de desarrollo de la Congregación, se creyó

oportuno nombrar una Superiora provincial para cada una de las diócesis en
donde estaba establecida. La Sierva de Dios nombró a la M. San Andrés
Superiora provincial de Lyon, y a la M. San Pedro de Le Puy.

El documento está escrito y firmado por el P. Coindre.

El año mil ochocientos veintitrés y el dieciséis de marzo, nosotros
los que subscriben, hemos recibido mediante una carta de Madame San
Ignacio, el nombramiento de Madame [San] Andrés como Madre
Superiora provincial de las Hermanas del Corazón de Jesús y de María
para la diócesis de Lyon, y el de Madame San Pedro como Madre
provincial de dichas Hermanas para la diócesis de Le Puy, en
testimonio de lo cual hemos firmado la presente acta en el mismo año y
día antedichos.

Mere St Bruno Mere Stanislas             Mere Gonzague

pére Coindre,    sup.

DOC. XIII

NORMAS en favor de las alumnas de la Providencia, 27 de junio de
1823. - De la copia conservada en el A. G. Roma, Reg. III.

Incluimos aquí un documento que nos indica la solicitud de la M. San
Ignacio por el buen funcionamiento de la Providencia de Fourviére y el orden
y disciplina en el noviciado.

Como se deduce de cuanto se ha dicho, la Sierva de Dios tenía una
particular predilección por las niñas pobres, de donde el preservarlas de los
peligros morales de las fábricas y procurarles el mayor bien posible (Docs.
III, p. 28; IV, 2, p. 122; XVII, 5, p. 356). Desde 1823 se había intensificado
este cuidado y la Histoire nos da interesantes noticias sobre ello. (Doc.
XXVII, pp. 573-580). Indudablemente, la Fundadora puso un gran empeño
por el buen funcionamiento de los tres pensionados que en 1823 tenía
organizados para la clase acomodada, en Fourviére, Belleville y Monistrol,
pero su predilección era por la clase pobre y abandonada.

En el acta del 27 jun. 1823, que presentamos aquí, consta que el Consejo
fue presidido por el P. Coindre. Aunque no se nombre a la Sierva de Dios,
porque habitualmente las actas llevan sólo el nombre de la persona que preside,
es indudable que la Sierva de Dios estuvo presente: ella presidió las reuniones
anteriores y posteriores de la del 27 jun., en las que no intervino el P. Coindre.
Cuando, el 16 mar. 1823, la Sierva de Dios estuvo ausente, el acta hace constar
que había enviado por escrito su voto.

En esta reunión del 27 de junio, el Consejo trató:
1° De algunas normas observadas en la Providencia. Habiendo sido

fundada ésta para procurar el mayor bien moral y material posible a las
jóvenes obreras, se decide que, no sólo permanezcan en la casa hasta los 21
años, según lo establecido como norma general, sino que, cuando la conducta
de las jóvenes sea totalmente satisfactoria, éstas puedan continuar
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en la casa indefinidamente. Se encuentra el caso de una tal Genoveva De-lorme
nacida en Sourcieux (Ródano); su madre, Margarita Chollet, viuda, dejó a su
hija bajo el cuidado de la Sierva de Dios. Genoveva permaneció en la
Providencia como maestra de telar y murió allí el 20 de julio de 1834 a la edad
de 27 años. La Sierva de Dios se encargó de hacerle celebrar 15 Misas en
sufragio, según consta en los libros de administración: «21 de julio, Pagado
por los gastos de defunción de Genoveva, 45.85 fr.; 30 de julio, Pagado por
Genoveva 15 misas, 18.75 fr. » (A. G. Roma).

Por lo que se refiere a las que salían, se establece que se seguirá siempre a
las alumnas hasta que hayan encontrado un puesto en que puedan tener
seguridad para su alma.

2° Se establecen algunas normas generales para el buen funcionamiento
del noviciado, y se trata en particular acerca de admitir en él alumnas de la
Providencia.

Esta acta pertenece al Registro III, el cual presenta algunas particu-
laridades como diremos en el Doc. XVI, A, intr., y Apéndice, p. 289.

Acta del 27 de junio de 1823

El Consejo ha sido presidido por el Sr. Coindre, nuestro muy
reverendo Padre Superior.

Cuando las niñas de la Providencia hayan terminado su aprendizaje, y
no suponga una carga para la casa si se quedan, se podrá, si se está
contento de ellas, tenerlas indefinidamente. Se cuidará siempre la salida de
las alumnas hasta que se les haya encontrado un lugar seguro para sus
almas. Por consiguiente, se aplaza indefinidamente la salida de Vidalin, de
María Goi y de Fanchette Besson que han cumplido su tiempo.

No se recibirá nunca para la primera clase a las niñas de la
Providencia, sobre todo en las casas en donde hayan estado educadas.

Si se reciben niñas de la Providencia, no se las admitirá para la
primera probación hasta que hayan cumplido su tiempo.

No se admitirá a nadie a los ejercicios de las postulantes sin haberles
hecho pasar por una primera probación que durará tres semanas o un mes,
según se considere oportuno.

Si después de entrar en el noviciado, una novicia fuere negligente yn
en sus estudios ya en el trabajo manual, o en la corrección de sus defectos,
sin merecer sin embargo que se la despida, se podrá exdiiir ln de los
ejercicios del noviciado durante el tiempo que se

juzg ue  con ven ien te  y  s i despu és de  tres  m eses no  m erece  q ue  se  le
adm ita, se la  despedirá.

M [ar]ie  A n dré

DOC.XIV

APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA CONGREGACIÓN por el arzobispo Juan
Pablo Gastón de Pins, Administrador Apostólico de Lyon, dada
el 18 de julio de 1825.

A la llegada a Lyon de Mons. de Pins, el 18 de febrero de 1824, la M.
San Ignacio, juntamente con el P. Coindre, repitió las diligencias necesarias
para obtener la aprobación de los Estatutos de la Congregación, que sin
dificultad concedió el Administrador Apostólico. Ya el 2 de marzo del mismo
año había autorizado, en Fourviére, las ceremonias de toma de hábito y de
profesión, en cuyas actas encontramos la fórmula: « según la Regla de S.
Agustín y las Constituciones de San Ignacio », que pone de manifiesto cuál era
la orientación de los dos fundadores.

Estos primeros Estatutos han desaparecido, pero se alude a ellos en las
actas de las reuniones del 15 de agosto de 1826 y del 10 de octubre de 1827
en las cuales se alude al art. 2° de las elecciones; en la del 23 de junio de
1829, al art. 12; y en la del 15 de diciembre de 1831, al art. 17 de los
Estatutos; dichas actas están transcritas en el Registro III (cf. Doc. XVI, A,
pp. 272-278).

En 1822, el P. Coindre escribió también unos Estatutos para los
Misioneros del Sagrado Corazón de Le Puy (cf. Arch. gen. HH. del Sagrado
Corazón, Roma). Estos Estatutos están divididos en siete títulos: el primero
explica el fin de la Congregación; en los otros se trata de las normas relativas a
la fundación de las casas, a la recepción de los sujetos, al gobierno de la
Asociación, a los poderes del General. El título séptimo trata de los medios
para prevenir los abusos en la Congregación, y de los que se refieren a la
santificación de todos los miembros y acaba con un párrafo cuya idea se
encuentra también en otros escritos del P. Coindre, y que refleja sin duda
alguna su espíritu y el de la M. San Ignacio: « En especial el estudio y la
imitación del Sagrado Corazón de Nuestro Señor Jesucristo en su vida oculta y
pública, todo según el Sumario de las Constituciones de San Ignacio en todo
aquello que no queda derogado por los presentes Estatutos ». Seguramente que
esta idea se encontraría también en los Estatutos aprobados por Mons. de Pins.

El Consejo del Arzobispado de Lyon, el 13 de julio de 1825, delibera, a
petición del P. Coindre, acerca de la aprobación de los Estatutos de la
Congregación de los SS. CC. de Jesús y de María (infra, 1), y el 25 del mismo
mes el Administrador Apostólico firma el decreto de aprobación (infra, 2).
Pero fueron inútiles sus intentos para obtener del Rey la aprobación legal de la
Congregación, que ya había intentado la Sierva de Dios en 1823 (infra, 3).
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