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cesis de Lyon; lleva la misma fecha de la aprobación de los Estatutos, 18 de julio
de 1825 (supra, 2), cuando todavía no habían pasado dos meses desde que la ley
a la que hace alusión el documento había sido aprobada.

Es probable que la Sierva de Dios, después de haber empezado las
gestiones, hubiera vuelto a considerar si era o no conveniente someter la
Congregación a la autorización oficial: recibir este reconocimiento suponía
sujetarse a la « protección » del Estado y a las restricciones que la ley imponía
a los religiosos en su propio derecho de poseer, enajenar, extenderse y
enseñar. En efecto, no se ha encontrado en ninguno de los archivos
consultados, ningún indicio de aprobación o denegación de este
reconocimiento, y el original del documento que presentamos se encuentra en
el A. G. Roma, y dado el silencio sobre dicha gestión, parece que no se hubiera
tramitado. Otras muchas congregaciones femeninas de esta misma época,
tampoco obtuvieron el reconocimiento oficial; unas no lo solicitaron, y no
conocemos las causas por las que les fue negado a las otras. Sabemos que el
mismo autor de la ley, Mons. Frayssinous, no quiso nunca cargar con la
responsabilidad de dar consejo sobre este caso, (of. L. BAUNARD, Histoire de la
Bienheurese Mere Madeleine-Sophie Barat, I, París 1910, p. 474).

A fin de esclarecer este estado de cosas, transcribimos la siguiente
declaración anónima: « ¿No deberían estar todas las Congregaciones obligadas
a obtener la autorización? — Se puede responder a esta pregunta
estableciendo los dos puntos siguientes:

1° No hay ninguna ley que prohiba la vida de comunidad a los miembros
de las congregaciones religiosas no autorizadas; 2° lejos de intentar eximirse de
la obligación de obtener la autorización, las congregaciones no autorizadas
piden ellas mismas el reconocimiento legal como un favor que la
jurisprudencia administrativa cree, algunas veces, deber rehusar.

Las asociaciones religiosas pueden ser reconocidas por la ley como
corporaciones: en este caso forman un ente colectivo y moral ». Una nota al
margen añade: « Las asociaciones religiosas no reconocidas pueden formar una
sociedad civil, la cual no está prohibida por nuestras leyes » (cf. París, Arch.
Nac. F19 6246). Esta opción fue la que tomó la Sierva de Dios en 1836 (Doc.
XVI, C, 7a, pp. 327-331).

Damos ahora el texto original de la petición hecha por Mons. de Pins.

Nos Juan Pablo Gastón de Pins, arzobispo de Amasia, administrador
apostólico de la diócesis de Lyon, vista la ley del 24 de mayo do 1825,
considerando que las Damas de los SS. Corazones de Jesús y dr María,
establecidas en Lyon y en Belleville (Rhóne), tienen por IÍM:ilid;ul el
llevar a cabo los deseos más estimados para la religión y para el Estadoen
la instrucción de jóvenes pobres, en el cuidado de las huérfanas, y en la
esmerada educación de las jóvenes de clase

acomodada; considerando que dichas Damas cumplen sus diversas
funciones con satisfacción general en los lugares en donde están
establecidas; somos del parecer de que deben ser legalmente autorizadas;
suplicamos a Su Majestad que revista y confirme con su sanción real una
institución tan útil y recomendable. Dado en Lyon el 18 de julio de 1825.

J. P. Gastón arzobispo de Amasie
adm. de Lyon

Por Monseñor, Allibert, can. sec.

DO C XV

DE LA FUNDACIÓN  Y DE LAS VICISITUDE S de la casa de la ciudad de Le Puy,
1825-1835. - Según los documentos infrascritos.

Con la fundación de la casa de Le Puy, en 1825, que es como la
prolongación y evolución de la de Monistrol, llegamos al momento en que la
Congregación alcanzó su máximo desarrollo durante la vida de su Fundadora.
Desde ahora la Congregación, organizada y aprobada canónicamente en dos
diócesis, la de Lyon y la de Le Puy, inicia un período que se distingue por tres
características:

1° un próspero desarrollo de la obra y un sereno gobierno de la Sierva
de Dios;

2° la existencia de causas más o menos ocultas que obstaculizan este
progreso;

3° una serie de contradicciones y de tribulaciones frente a las cuales la
M. S. Ignacio se mantuvo con fortaleza y la confianza puesta en Dios hasta su
muerte.

Al ser restablecida la diócesis de Le Puy-en-Velay el 6 de octubre de
1822, su primer obispo Mons. Luis Jaime de Bonald fue consagrado el 27 de
abril del siguiente año. Este era hijo del vizconde Luis de Bonald, escritor y
filósofo francés, defensor de la religión y de la monarquía tradicional, el cual,
fiel a sus principios, renunció en 1830 a la dignidad de Par de Francia y se
retiró a la vida privada. El nuevo obispo había nacido en Millau (Aveyron), el
30 de octubre de 1787. En sus primeros años de sacerdote formó parte de la
Capilla imperial y acompañó al cardenal Fesch en varias misiones. El 4 de
diciembre de 1839 fue nombrado Arzobispo de Lyon, a donde llegó el 1 de
julio de 1840, y en 1841 fue creado cardenal. Bajo el reinado de Luis Felipe
no cesó de propugnar la libertad de enseñanza y en 1848 defendió los
principios de la libertad religiosa y civil. Se adhirió al Imperio y, nombrado
senador, se manifestó en favor del poder temporal del Papa que sostuvo con
la institución del óbolo
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de S. Pedro. Murió en Lyon el 25 de febrero de 1870 (cf. Dict. d'hist. et
géogr., t. IX (París 1937), col. 727-729).

La diócesis de Le Puy, vacante desde 1793, administrada por el obispo de
Saint-Flour desde 1820, tenía por fin obispo propio, el cual empezó en seguida
la visita pastoral. El 20 de agosto de 1823, fue recibido solemnemente en
Monistrol (cf. Délibérations du Conseil Municipal, Arch. de la Alcaldía,
Monistrol), en donde quedó sorprendido al encontrar las florecientes
instituciones establecidas por el P. Coindre (cf. Docs. X, intr., p. 245 y XXVII,
p. 581). Pocos meses después de esta visita, Mons. de Bonald propuso a la
Sierva de Dios trasladar su comunidad de Monistrol a Le Puy; propuesta que
fue aceptada. La casa de Monistrol, aunque no duró ni siquiera tres años, tuvo
una parte importante en la vida de la Sierva de Dios y en la de su
Congregación.

El 19 feb. 1825, el P. Coindre alquiló en Le Puy, a la viuda Lafont, una parte
del ex-convento « de los jacobinos », próximo a la iglesia de San Lorenzo (cf.
«Bail á loyer» en la carpeta Le Puy en el A. G. Roma], propiedad que en 1826
fue adquirida y completada por la Sierva de Dios.

La comunidad se trasladó a Le Puy en agosto de 1825, apenas terminado
el año escolar; el 7 del mismo mes el P. Coindre escribía desde Le Puy que le
mandaran las cartas a la dirección « de las Damas del Sagrado Corazón en San
Lorenzo, Le Puy »; el 26, en las cuentas de la Sierva de Dios encontramos la
anotación: « Por el carruaje de Le Puy, 36 frs. ».

La casa de San Lorenzo, que existe todavía, acogió a la comunidad y a
las pensionistas durante ocho años; el 13 de octubre se tuvo la primera
ceremonia de toma de hábito « en nuestra capilla de la Virgen de Le Puy »,
presidida por el P. Coindre, con la autorización de Mons. de Bonald (cf. infra,
1). Pero muy pronto esta primera casa no bastó, y habiendo fallado los intentos
que se hicieron para agrandar la propiedad, el 22 de agosto de 1833, se adquirió
otra más grande, en el extremo opuesto de la ciudad, en la cual se construyó
después un gran edificio, que existe aún en nuestros días. Los inmuebles de San
Lorenzo se vendieron a Mons. de Bonald el 17 de marzo de 1834, y son todavía
propiedad del obispado (cf. Acto privado n. 352, en la carpeta Le Puy en el A.
G. Roma.

La prosperidad de la obra de la Sierva de Dios en Le Puy, que dio una
merecida fama a sus métodos pedagógicos y numerosas y excelentes
vocaciones, es fruto de mucha abnegación y de no pocos sufrimientos.

Señalamos aquí tres acontecimientos que afligieron profundamente a la
Sierva de Dios: a) salida de la Congregación de la primera Superiora de Le
Puy, M. San Pedro, que había tomado parte en la primera profesión (cf. Docs.
XI, p. 251; XII, p. 255, y infra, 4 y 5); b) él proyecto de unir la Congregación
de la Sierva de Dios con la del Sagrado Corazón fundada por Sta. Magdalena
Sofía Barat (cf. infra, XVI, B, 6, pp. 318-320, y XXVII, Hisioire, pp. 615-
616); c) la muerte de la M. San Borja, víctima de un desgraciado accidente, en
Le Puy, en donde había sucedido en el cargo a la M. San Pedro (cf. Doc.
XXVII, pp. 613-614).

Todas estas penas y dificultades no frenaron la marcha de la obra, que
siguió floreciente hasta la supresión de las comunidades religiosas en Francia
en 1903 (cf. infra, 7). Todavía en nuestros días se conserva en Le Puy el
recuerdo de la obra realizada por la Sierva de Dios y por su Congregación. El
edificio, aun cuando ya secularizado, sigue designándose con el nombre de «
Sagrado Corazón ».

1

Acta de la primera ceremonia de toma de hábito celebrada en Le Puy, 13
de oct. de 1825. - Del original conservado en el A. G. Roma,
Registro I.

En febrero de 1823, la Congregación fundada por la Sierva de Dios,
finalmente aprobada por la autoridad eclesiástica, celebraba en Monistrol las
primeras ceremonias de toma de hábito y de profesión (cf. Docs. XI y XII). A
partir de marzo de 1824, cuando la diócesis de Lyon tuvo su Administrador
Apostólico, dichas ceremonias tuvieron lugar en la capilla de Fourviére. Pero
simultáneamente, se tenían en Monistrol las ceremonias de toma de hábito
para las candidatas que habían empezado allí su noviciado. Con la comunidad
de Monistrol se trasladó también a Le Puy el noviciado y las ceremonias de
toma de hábito tuvieron lugar allí desde el 13 de octubre de 1825 al 13 de
noviembre de 1827.

Reproducimos el acta de la primera ceremonia de toma de hábito en Le
Puy, en la que el celebrante fue el P. Coindre y en la que hacemos notar la
firma de la M. San Pedro, Superiora de la comunidad.

El año mil ochocientos veinticinco, y el trece de octubre, nosotras,
las subscritas, Superioras de las Damas y Hermanas de los Sagrados
Corazones de Jesús y de María reunidas capitularmente, después de haber
probado y examinado según las Reglas de la Congregación, a la Srta.
María Magdalena Melania Moreau, natural de Cho-mélix, hija legítima de
Jaime Luis Moraut y de María Magdalena Le Merle, la hemos admitido a
recibir nuestro Sto. hábito con la autorización de nuestro Padre Superior,
autorizado él a su vez por Monseñor de Bonald, obispo de Le Puy, a este
efecto, dicho hábito le ha sido dado para ser Hermana de la primera
clase con el nombre de hermana María Teresa, en nuestra capilla de la
Virgen de Le Puy, en presencia de los testigos que subscriben:

Coindre sup. Moraut Lemerle
Mélanie Moraut Lemerle        M.   St-Pierre,   superiora
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2
Acta de la ceremonia de toma de hábito celebrada en Le Puy por Mons.

de Bonald, 12 de marzo de 1827. - Ibidem.

D e las ocho cerem onias de tom a de hábito ten id as en L e Puy , M ons. de
B onald  presid ió  tres: e l 5  de  agosto  de 1826 , el 12  de m arzo  de 1827 y  e l 21
de  ab ril d e  18 27 . P re sen tam o s en  e ste  d ocu m en to  e l ac ta  de  la del 12  de
m arzo , en  la  que encontram os las firm as del O bispo , las  de sus dos  V icario s
genera le s , y  la  de  la  nueva  S uperio ra , la  M . S an  G onzag a .

E l añ o  m il o ch ocien to s  ve in tis ie te , e l 1 2  de  m arzo , las  q ue
suscrib im os , S up erio ra  de  las  D am as y  H erm anas  de  lo s S ag rado s
C orazones d e  Jesús y  d e  M aría , cap itu la rm en te  reun id as; despu és de  haber
p ro bad o  y exam in ad o , seg ún  la s  R eg la s de  la  C o ng regac ió n , a  la  S rta .
E u fras ia  V éro t, h ija  leg ítim a de  P ed ro  M arce lin o  V éro t y  de  M aría
M agda len a  M arce t y  na tu ra l de  L e  P u y , la  hem o s adm itido  a  re c ib ir nuestro
san to  háb ito  con  la  au to riz ac ió n  de  M [o nseñ ]o r de  B ona ld ,  ob isp o  d e  L e
P uy . C o n  e ste  fin , le  h a  s id o  dado  e l S to . háb ito  po r d ich o  O b ispo , con  e l
no m bre  de  H erm ana  S ta . C lo tilde .

H echo  en  n ues tra  cap illa  d e  la  S tm a. V irgen  en  L e  P uy  en  p re senc ia
de  lo s tes tig os  q ue  sub scrib en :

L . J . M au rice , ob isp o  de  L e  P uy    Issa rte l, v .g .  D ou tre , v ic .  g .
M. Marie Gonzague, sup[eriora]

Marcelin Pierre Vérot Marie-Magdaleine Marcet
Marie Clotilde, née Euphrasie Vérot, novice.

3
Acta de la ceremonia de toma de hábito celebrada en Le Puy por

Mons. de Bonald, con asistencia de la Sierva de Dios, 21 de abril
de 1827. - Ibidem.

Había transcurrido poco más de un mes desde la ceremonia anterior, y
otra novicia, también ésta de Le Puy, recibió el hábito de la Congregación de
manos de Mons. de Bonald. La Sierva de Dios asistió a esta ceremonia.

Hacemos notar, como prueba del desarrollo de esta casa, que las diez
primeras novicias que tomaron el hábito en ella, habían nacido en Le Puy o en
los alrededores, exceptuando la Hermana San Alejo de origen ruso y que
había nacido en San Petersburgo, que tomó parte en la segunda ceremonia.

El texto del acta está transcrito infra, Doc. XXI, 2, a, p. 437.

4
Acta del Consejo general de la Congregación acerca de la salida de la M.

San Pedro, 18 de agosto de 1826. - Del original conservado en el A.
G. Roma, Registro III.

La M. San Pedro, Superiora de la comunidad de Monistrol desde 1823,
conservó el cargo cuando ésta se trasladó a Le Puy en agosto de 1825. No
conocemos los motivos que pudieron inducirla, al año siguiente, a abandonar la
Congregación, provocando también el abandono del noviciado por parte de su
sobrina Clara Prat; pero algunas noticias sacadas de los Registros y de los
libros de cuentas nos permiten deducir que la M. San Pedro fue llamada a
Lyon el 26 de abril de 1826; que el 3 de mayo salió del noviciado su sobrina, y
el 14 de agosto, aprovechando una ausencia de la Sierva de Dios, la M. San
Pedro se hizo dispensar de los votos. Se puede pensar que la llamada a Lyon
fuese motivada por alguna desobediencia o deficiencia en su administración, y
que la M. San Pedro no hubiese sabido soportar la humillación del reproche.

La Sierva de Dios reunió su Consejo el 18 de agosto de 1826, cuatro días
después de la salida de la M. San Pedro, para darle cuenta de la conducta de
ésta y tomar las debidas disposiciones a este respecto. Se determinó rechazar
todo intento de volver a entrar en la Congregación, dado el modo con que había
procedido al abandonarla.

Sesión del 18 de agosto de 1826

E l C onse jo  ha  s ido  p resid ido  po r nuestra  reverenda M adre  S an  Ignac io ,
superio ra  genera l.

S e  han  im p lo rado  las  luces de l E sp íritu  S an to .
S e  han  dado  a  co nocer la s  gestiones que  hab ía  hecho  M [arí]a  S an

P ed ro  para  se r d ispensada de  su s vo to s y  para  sa lir de  la  com u n idad  en
ausenc ia  de  nuestra  r[everen ]da  M ad re , s in  haber querido  escuchar n inguna
rep resen tac ión . P o r e llo  h em os juzgado  que  e lla  se  hab ía  cerrado  para
siem pre  la  en trada  en  la  C ong regac ión  sean  cua les  fueren  las  súp licas que
pud iera  hacer en  e l caso  que  so lic ita ra  su  reg reso  a  la  C o m un idad .
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5
Declaración firmada por Marta Antonia Bedor, viuda Dioque, (M. San

Pedro), en la que promete poner fin a sus querellas, 22 de enero de
1828. - Del original conservado en el A. G. Roma.

Antes de entrar en la comunidad, en 1822, María Antonia Bedor, viuda
Dioque, había cedido sus bienes a la Congregación en las personas de Claudina
Thévenet y Catalina Laporte, a cambio de una renta vitalicia de 400 francos en
favor de su hermana Clara de Bodard, y otra a favor de su sobrina Clara Prat, de
dieciséis años, pensionista en Fourviére (cf. « Quittance de Mme. Bedor » en la
carpeta Fourviére II en el A. G. Roma), con las mismas condiciones. Las dos
rentas debían comenzar a la muerte de la viuda Dioque y durar hasta el
fallecimiento de las beneficiarías. Clara Prat, que había entrado en el noviciado de
Fourviére, fue a Monistrol con la primera expedición para recibir el hábito y el
nombre de « Hermana San Juan », al día siguiente de la profesión de la Sierva de
Dios y de su tía la M. San Pedro.

Después de la salida de Clara de la comunidad, la viuda Dioque, M. San
Pedro, hizo algunas reclamaciones extrañas a la convención de 1822; recurrió al
arzobispado, en donde el 3 de diciembre « El Sr. Cattet ha hecho valer los
medios de defensa alegados por Mme. Thévenet », la cual, a pesar de todo,
acordó pagar a la viuda Dioque 7.000 francos, como se ve en el presente
documento; vemos además, en los libros de cuentas, que la Sierva de Dios pagó
una renta a la hermana y a la sobrina, desde el 2 de abril de 1825 al 20 de
septiembre de 1828.

La fecha del documento nos revela que las desagradables discusiones, a las
que se pone fin con esta declaración, habían durado dos años, y que la viuda
Dioque no había evitado su publicidad.

Clara Prat, citada en el documento, era hija de Juan Simón y de Luisa
Bedor; nacida en Lyon en 17 de febrero de 1806, había entrado en la
Congregación el 12 de mayo de 1822, había tomado el hábito el 26 de febrero de
1823, y salió el 3 de mayo de 1826, todavía novicia.

Yo, la que subscribe, María Antonia Bedor, viuda del Sr. Jaime Dioque,
rentista, con domicilio en Lyon, calle Videbourse, barrio de S. Ireneo,
reconozco haber recibido presentemente contante y sonante, de la Señora
Claudina Thévenet, directora de la casa de educación y de providencia
establecida en Lyon, plaza de Fourviére, la suma de siete mi l  I raucos en
metálico en la cual ha sido amigablemente fijado, liquidado y
determinado entre nosotras, el saldo o resto de todas las que han existido
entre mí, la Señora Thévenet y la Señorita , cuentas que han dado lugar a
debates y discusiones termi-

nadas por la mediación de los Señores Superiores eclesiásticos, de la cual
suma de siete mil francos, yo paso recibo pleno y entero a la

Señora Thévenet.
Por medio de esta suma de siete mil francos, descargo entera e

integralmente a la Señora Thévenet y a la Señorita Laporte del precio de la
venta que les pasé de una parte de mis muebles bajo la renta vitalicia de
cuatrocientos francos anuales a la Srta. Clara Prat, mi sobrina. Quiero y
consiento en que desde ahora esta renta quede extinguida y amortizada
pura y simplemente para siempre sin que jamás pueda ser exigida ni por mí
ni por la señorita Prat, mi sobrina. Esta renta es considerada desde ahora
como nula y como si jamás hubiere existido, sin embargo, los atrasos que
han sido pagados, no serán restituibles, los recibos no producirán ningún

efecto, quedan anulados.
Renuncio a todas las reclamaciones sean cuales fueren, contra la

Señora Thévenet, la señorita Laporte y contra todos los demás con relación
a los asuntos de interés que han existido entre nosotros, sea en Lyon, sea
en Le Puy; no reclamaré más sobre el pago de seis mil francos que la
Señora Thévenet ha recibido del señor Casati, notario de Lyon, de los
dineros que me pertenecían. Mi descargo al Sr. Casati ha sido confirmado
y no tengo ninguna cuenta que pedir a la Señora Thévenet, esta suma ha
entrado también en nuestras cuentas y en nuestros debates.

Reservo expresamente en provecho de mi hermana, viuda Bodar, el
beneficio de la renta vitalicia de cuatrocientos francos anuales que las
dichas señoras Thévenet y Laporte han creado a su provecho, en la
convención de la que he sido parte, consiento en que mi hermana haga
fuera de mi presencia con las señoras Thévenet y Laporte, los arreglos que
quiera, que la convención existente sea suprimida y remplazada por otra
sin que aparezca mi nombre, yo quiero permanecer ajena a esta renta y a
todo lo que se haga en adelante.

Mis recibos presentes, declaraciones y renuncias, están hechas a la
condición, por la Señora Thévenet, de no poder reputar nada contra mí bajo
ningún título, de forma que estemos respectivamente en paz y liberadas de
todo hasta hoy. Guardaré como de mi propiedad, los objetos muebles que me
ha devuelto; por su parte, ella conservará en total propiedad los que tiene
todavía míos.
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Hecho en Lyon el veintidós de enero de mil ochocientos
veintiocho. Yo he leído y apruebo el presente recibo de siete mil francos
como saldo de toda cuenta.

Vve. Dioque, née Bedor

6
Estadística del 1 de octubre de 1832 respecto a la casa de Le Puy. — Del

original conservado en el Arch. Nac. de París, F19, 6307.

Los datos de esta estadística son idénticos a los de otra, del 1 de diciembre
de 1831, conservada en el Archivo departamental de Le Puy. En la primera
columna se indica probablemente que la Congregación poseía 4 edificios en Le
Puy, comprendido el edificio principal. El número de las alumnas permanece
estacionario debido a la capacidad limitada de la casa. Por esto se adquirió
una propiedad de cerca 17.000 m2, con dos edificios, en el barrio de S. Juan,
a donde se trasladó la comunidad poco después. Allí se construyó un amplío
edificio y una gran capilla de estilo gótico.

Desde sus comienzos, la casa de Le Puy dio sólidas vocaciones a la
Congregación de Jesús-María y gozó de gran renombre. Esto se desprende,
por ejemplo, también de un informe confidencial del prefecto departamental
de la Hauteioire al Ministro de Cultos en 1853, en el que se lee con respecto
a la Superiora, M. San Cipriano: « Mujer muy culta y muy espiritual.
Pensionado, externado numeroso, sin observaciones políticas» (Arch.
departamental de Le Puy, 8, V, 1).

La M. S. Cipriano (Rosina Eynac), hija de Juan Pedro y Magdalena
Bonnet, nació en Coulon (Hte-Loire) el 19 jun. 1815, entró en la Congregación
el 19 jun. 1832, profesó el 18 jun. 1835. Formó parte de la expedición que en
1855 fue a fundar una casa en el Canadá donde murió el 9 dic. 1868. Algunos
años más tarde, en 1880, cuando el proyecto de la supresión de las
comunidades religiosas en Francia estaba a punto de ser publicado, el
Gobierno pidió información confidencial a los prefectos departamentales
acerca de la situación de las casas religiosas y sobre la posible reacción del
público. Los prefectos dieron  en  general  muestra de  hostilidad y de poca
simpatía  hacia los religiosos; el  prefecto  de Le Puy, escribió respecto a la
comunidad de Jesús-María: «Las Hermanas de Jesús-María educan a las
jóvenes  de la  burguesía de Le Puy, las cuales, en número de unas 80,  verán
interrumpidos  bruscamente  sus estudios el 29 de junio; la burguesía de la
ciudad, incluso los que son del partido liberal, confía sus hijas a esta
Congregación, y resulta de esta consideración que el cierre brusco del
establecimiento causará cierto trastorno y cierto descontento en las familias
interesadas, y cuya opinión es, sin embargo conocida a las instituciones
establecidas. La aplicación   de   los   decretos  no encontrará,  por lo demás, la
menor resistencia» (cf. Arch. Nacional, París, F19 6256).
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1 de octubre de 1832.

DOC.XVI
RÉGIMEN DE LA CONGREGACIÓN desde el año de la elección de la Sierva

de Dios 1823, hasta el año 1836. — Según los documentos
reseñados infra.

Reagrupamos bajo este título algo genérico e indeterminado, los
principales acontecimientos en que tuvo que intervenir la Sierva de Dios como
Superiora general de la Congregación durante este período. Primeramente
presentamos las directrices de su gobierno como se desprende de los registros
oficiales que estudiaremos un poco difusamente e ilustraremos con una pericia
caligráfica. En segundo lugar expondremos las relaciones de la Fundadora con
el Vicario General y superior eclesiástico de la Congregación, iSr. Simón Cattet.
Finalmente presentaremos algunas noticias sueltas y fragmentarias a través de
las cuales se ve la participación activa y personal de la Sierva de Dios en la
vida de la Congregación.

A)
ACTOS   DEL   GOBIERNO   CENTRAL   DE   LA   CONGREGACIÓN. ——   De los

«Registros» originales conservados en el A. G. Roma.

La aprobación por parte del Administrador Apostólico de la diócesis de Lyon
en 1825 (Doc. XIV, 2) casi simultánea al traslado de la comunidad de Monistrol a
Le Puy (Doc. XVI), abre un nuevo período en la vida de la Sierva de Dios y en el
desarrollo de su Congregación, que desde este momento se presenta consolidada y
definitivamente organizada. Desde ahora, la verdadera y auténtica Casa Madre,
con residencia del Consejo general, es la de Fourviére. La Superiora general vivía
allí habitualmente y, mientras atendía con especial solicitud las dos obras lionesas,
la Providencia y el pensionado, gobernaba con prudencia la Congregación y
visitaba, cuando era necesario, las casas de Belleville y Le Puy.
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