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Animadas por este primer favor obtenido de los Obispos, vienen a
prosternarse (*) a los pies del Vicario de Jesucristo, y a suplicarle
humildemente que colme sus deseos dándoles la aprobación apostólica,
bien convencidas de que esta nueva e insigne bendición dada a sus
establecimientos ya existentes, contribuirá eficazmente a su desarrollo y
proporcionará a su celo nuevos medios para trabajar con todas sus fuerzas
a hacer conocer a Jesucristo y a su santísima Madre entre los fieles de
Europa y los infieles del Indostán, que es el fin tan noble y glorioso de su
Instituto.

Después de haber enviado algunas de sus religiosas a Agrá, éstas han
tenido que formar una provincia, debido al alejamiento de la Casa
principal de la Congregación; todo esto se ha tenido en cuenta al redactar
las Constituciones, etc., previendo la posible extensión y desarrollo.

En la actualidad, la situación de la Congregación de Jesús-María es
la siguiente:

Lyón, Francia 1 ° C asa  m ad re , a l m ism o  tiem p o  C asa
provincia l, de la  C ongregación  de Jesús-
M aría.

2°  Pensionado.
3°    Providencia.

Le Puy, Francia Pensionado
Remiremont, Francia Pensionado.

E n   to ta l  en   F ranc ia ,  c inco   casas
Agrá, Tibet

1 ° C asa  p ro v inc ia l, N o v ic iad o  y  P ensio nado.
2° P ro videncia  ind ígen a .
3° P rovidencia   de  huérfanas irlandesas.

Numila, id E xternado.
Mussorie, id.

Pensionado.
En total en la Misión de Agra, cinco casas.

(*) Una  tachadura.

DOC. XX

A C E R C A  D E L A  D E L IC A D A  SA L U D , D E  L A  U L T IM A  E N F E R M E D A D Y
DE    LA    MUERTE    DE    LA    SlERVA    DE    DlOS, 1836 -1837. ——
Según los documentos infra reseñados.

Al reunir aquí todas las noticias que se han podido recoger sobre I u salud
de la Fundadora en el último año de su existencia, no» encontramos ante un nuevo
aspecto de su vida que, sin duda alguna, aumenta el valor de cada uno de sus
actos. Nos referimos a su debilidad física sobrellevada con heroísmo cristiano
y que nunca fue obstáculo para cumplir sus deberes de estado.

La Sierva de Dios era de constitución robusta y parece ser que se
mantuvo con buena salud hasta el año 1794 cuando contaba diecinueve años.
Pero las terroríficas escenas a que asistió en aquella época, y sus heroicas
reacciones ante tales horrores y al miedo, que se impuso para consolar a sus
familiares, le dejaron una profunda huella que se manifestó durante el resto de
su vida, en un temblor de cabeza y una difícil respiración, que ella,
refiriéndose a la causa, llamaba « su Terror». El síntoma al que se alude con
mayor frecuencia es un dolor agudo de cabeza que, unido al temblor que sufría,
inclina a pensar que se tratase de alguna alteración de los centros nerviosos
cerebrales: cefalopatía, tumor cerebral, etc.

En 1828, a la edad de 54 años, la Sierva de Dios estuvo gravemente
enferma; ignoramos de qué enfermedad, pero se puede pensar que fuese
contagiosa porque atacó también a otras dos jóvenes religiosas que murieron, y
como era en verano, se puede sospechar que se tratase de fiebre tifoidea.
Aparte de esta enfermedad, de la que la M. S. Ignacio se restableció, a pesar de
haberle afectado profundamente el fallecimiento de las dos jóvenes religiosas
{Docs. XVII, 1 y XXVII, cap. X), otros detalles esparcidos a través de nuestra
documentación, parecen indicios claros de que la Sierva de Dios padeció una
enfermedad cardíaca, por lo menos en sus últimos años. Las dificultades que
tuvo que ir superando después de la muerte del P. Coindre respecto: a) al
Vicario General Cattet, b) al párroco de Belleville, c) a ataques contra la
autonomía de la Congregación, d) a la deserción de algunas religiosas, e] a la
muerte de otras, en especial la de la M. San Borja, ocurrida trágicamente, f) a
las revoluciones de 1831 y 1834, etc.g) a la inesperada partida del P. Rey y h)
a un año de lucha con el P. Pousset, le habían sin duda agravado o causado la
enfermedad de corazón.

En el año 1836, la salud de la Sierva de Dios empeoraba visiblemente;
sin embargo, la Fundadora siguió su vida normal. En los meses de febrero y
marzo tuvieron lugar las elecciones para sustituir a las M.M. San Borja y San
Gonzaga (Doc. XVI, C, 4, c, p. 315). La M.
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S. Ignacio tomó parte en estas elecciones puesto que, aun cuando estuviese
enferma, no consta que guardase cama, sino que continuaba cuidando con
caridad y prudencia de todo lo que se refería a la disciplina y administración
doméstica. Así también la hemos visto, en junio de este mismo año, constituir
una sociedad civil a fin de hacer lo más segura y estable posible la
administración de su Congregación (Doc. XVI, C, 7, p. 327). A fines de
mayo de este mismo año fue atacada por una de las acostumbradas crisis de
dolor de cabeza y tuvo que recurrir a la ayuda de su fiel colaboradora la M.
San Andrés para el despacho de algunos asuntos (infra. 1). Sin embargo
seguía ocupándose personalmente del gobierno de la Congregación y de
responder a las consultas de cuantos recurrían a su prudente consejo (infra, 2).

Nos dicen los testigos que durante el mes de octubre, la M. San
Ignacio se dedicó a ordenar las cuentas y los asuntos de la casa con una
actividad y una fuerza de espíritu tales, a pesar de su delicada salud, que la
comunidad consideró el hecho como un triste presagio (Doc. XXVII, p.
621).
El día 6 de este mismo mes, en la capilla de la Casa Madre, el Vicario
General Sr. Cattet recibía los votos de tres nuevas profesas y daba el hábito
a una postulante. Fue la última ceremonia de este género en la que
participó la Sierva de Dios; pero la alegría que estos actos proporcionaban a
la Sierva de Dios se vio turbada por las intromisiones del P. Pousset, quien
desde su ingreso en la casa como capellán, parecía pretender erigirse en
Superior absoluto. De su intromisión en esta circunstancia han quedado
huellas en el Registro que contiene las actas de las profesiones, las cuales
presentan tachaduras y correcciones, y en ellas desaparece por primera vez
la fórmula « según las Constituciones de S. Ignacio » que se había usado
invariablemente. La Hermana San Bernardo, la testigo que más de cerca
pudo observar a la Sierva de Dios en sus encuentros con el capellán,
resume en esta frase todo un año de sufrimientos: «No tuvo un instante de
descanso después de la llegada del P. Pousset; pero jamás dejó entrever a la
comunidad sus penas y disgustos» (Doc. XXVII, p. 620). Como
consecuencia natural de este estado de cosas, la salud de la M. San Ignacio
iba empeorando lentamente; el 13 de diciembre su letra aparece por última
vez en el libro de cuentas. A pesar de la gravedad de su estado, continuaba
ocupándose de las cuestiones que las religiosas le confiaban. Hacia fines de
mes se vio obligada a guardar cama; y le sobrevino un coma apoplético con
hemiplejía del lado izquierdo, causa inmediata de su muerte.

Además de las informaciones del Memorial (Doc. XXIII) y de la
Histoire (Doc. XXVII), disponemos respecto al último mes de vida de la
Sierva de Dios, de otras escasas noticias, conservadas principalmente en
algunas cartas que reproducimos.

El 13 de enero moría en Fourviére una joven religiosa de 26 años,
Hermana Sta. Catalina (María Martin), y la Sierva de Dios recibió con ello
un doloroso golpe.

La señora Mayet, que el 18 de enero alimentaba todavía alguna
esperanza (infra, 3), el domingo siguiente, 22, en una visita que hizo con su
hija Elisabet, se convenció de que la enferma había empeorado (infra, 4 ) .
El 25 las alumnas empezaron una novena de comuniones por la curación de la
Fundadora. Esta, sintiéndose próxima a la morir, manifestó su pena por no
poder asistir a la bendición de la capil la — que tuvo lugar un mes después
de su muerte —, y por no haber podido dar la última mano a las Reglas y
Constituciones en las que había trabajado tantos años, pero en seguida lo
confió todo a la Providencia y se la oyó decir: «El Señor proveerá a todo, ¿no
corresponde al pastor guardar el rebaño?».

En otra ocasión, para indicar que después de su muerte las religiosas no
debían sentirse huérfanas, dijo a la enfermera: «¡Hermana, una Superiora lo
sigue siendo en el cielo!».

La Histoire nos dice, refiriéndose a los últimos meses de vida de la Sierva
de Dios, que «había llegado para la M. S. Ignacio la hora de la agonía; podía
decir a ejemplo de su divino Maestro: ¿No he de beber el cáliz que me
presenta mi Padre?». El carácter del P. Pousset no era el más apropiado para
tratar a una enferma (Doc. XVIII, p. 366). Había transcurrido un año de
continuos desacuerdos entre el capellán, que pretendía erigirse en Superior y
molestaba sin tregua con sus reproches a la Sierva de Dios, y ésta que no
podía, en conciencia, cederle sus derechos ni permitirle transformarlo todo a
su capricho.

Precisamente en el momento de administrarle los últimos sacramentos era
cuando menos se podía esperar que el P. Pousset hiciese alusión a
divergencias pasadas sino que pensase ante todo en procurar la paz del alma a
la moribunda inspirándole actos de amor y confianza en Dios. Pero no fue
así: la mañana del domingo 29 de enero (infra, 5), fiesta de S. Francisco de
Sales, de quien la Sierva de Dios era particularmente devota, recibió el santo
viático. El P. Pousset, que sin duda había interpretado como orgullo la
firmeza de la Madre en defender el espíritu de la Congregación que él
pretendió cambiar, creyó deber recordar en este momento a la moribunda el
temor al juicio de Dios con palabras duras y humillantes, que dieron ocasión
a la Sierva de Dios de practicar el último y uno de los más heroicos actos de
virtud de toda su vida: «Ha recibido Vd. gracias como para convertir un reino
entero — le dijo —, ¿qué ha hecho Vd. de ellas? Es Vd. un obstáculo para el
progreso de su Congregación, ¿qué responderá a Dios que va a pedirle cuenta
de todo?» (Doc. XXVII, p. 622). El modo de obrar tan inoportuno del P.
Pousset respecto a una moribunda, pone de manifiesto lo anormal de su
carácter, anormalidad que le obligará a pasar treinta años en una casa de
salud (Doc. XVIII, intr., pp. 363-367).
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La Sierva de Dios, dicen los testigos, recibió la dura amonestación
con una serenidad de rostro admirable pidiendo a Dios, desde el fondo de
su corazón, perdón por sus faltas y abandonándose enteramente a su
infinita misericordia. Contestó a las oraciones de la Extremaunción y
recibió el santo viático con la mayor piedad, pero después de la ceremonia
confesó que había estado a punto de prorrumpir en sollozos.

Terminada la acción de gracias, como si desease continuar su íntimo
coloquio con el Señor, dijo poco después: «He olvidado algo». Se recogió
algunos instantes y añadió: «He pedido un gran favor a nuestro divino
Maestro para nuestra querida Congregación. ¡Ojalá haya sido escuchada!».
No hemos podido saber cuál fue este gran favor que la Fundadora pidió para
su Congregación. Según la tradición, transmitida sin interrupción y que está
de acuerdo con todas las circunstancias, la Sierva de Dios habría pedido
que el Instituto se conservara con el mismo espíritu que le había querido
infundir y mantener en sus hijas.

La moribunda pasó el resto del día en el mismo estado, pero a las
ocho de la noche se le manifestó la hemiplejia del lado izquierdo, que la
postró en un estado de sopor del que salía de vez en cuando durante
algunos momentos. El 30, lunes, su hermana fue a visitarla con su hija
Melania; la Sierva de Dios las reconoció, pero recayó pronto en su estado
comatoso. Pero el miércoles, 1 de febrero, las religiosas que la rodeaban la
oyeron exclamar de modo claro y con una expresión de júbilo sobrenatural
que impresionó profundamente a las presentes: «¡Cuan bueno es Dios!».
Fueron éstas sus últimas palabras, y el 3 de febrero, primer viernes de mes,
a las tres de la tarde entregó a Dios su hermosa alma (infra, 6, a).

Su cadáver fue expuesto en la capilla que la Sierva de Dios había
hecho construir con tanta devoción y que no pudo ver inaugurada, y allí
permaneció todo el sábado. Los funerales, que tuvieron lugar el domingo,
5 de febrero, fueron una manifestación de afecto y de veneración. El P.
Rey, que fue a Fourviére en esta circunstancia, tuvo palabras de elogio
para las virtudes de la Fundadora que le eran bien conocidas. Un número
considerable de parientes y amigos de la comunidad, detrás de las filas de
las huérfanas de la Providencia, que no podían contener las lágrimas por la
pérdida de aquella a quien consideraban como su verdadera madre (Docs.
XXVII, p. 623 y XXX, Proc. Adic., fol. 96v), acompañó el féretro hasta el
cementerio de Loyasse, poco distante de Fourviére. La comunidad había
adquirido allí una tumba a perpetuidad, y allí fueron sepultados los restos
mortales de la Madre S. Ignacio (infra, 6, b y 8).

No hubo ninguna comunicación « oficial » de la muerte de la Sierva
de Dios; la Congregación estaba reducida a las dos comunidades de
Fourviére: Casa Madre y Providencia, y a la de Le Puy, con la que había
contactos frecuentes como se desprende del libro de cuentas.

En la Casa Madre se celebraron setenta y cinco misas en su sufragio (infra,
7).

En julio de 1963, el cuerpo de la Sierva de Dio fue trasladado a la capilla
de Fourviére, donde se conserva actualmente.

1
Extracto  de la carta de la M. San Andrés a Emma Mayet de Perroud,

Lyón 31 de mayo de 1836. — Del original conservado en el A. G.
Roma.

La M. San Andrés escribe también en nombre de la Sierva de Dios,
enferma por entonces, a la que se siente unida tomando parte en los
acontecimientos de su familia.

Fourviére, 31 de mayo de 1836
Señora:

¡Ha sido bien corto el momento de gozo que nos ha proporcionado
su agradable visita! Teníamos muchas cosas que decirle y que
preguntarle, y no tenemos esperanza de volver a verla antes de su
marcha. Vamos a robarle, sin embargo, algunos minutos de los que Vd.
dedica a su querida familia; la Hermana nos traerá su respuesta. Nuestra
Madre hubiera tenido gusto de escribirle ella misma pero tiene un dolor
de cabeza que no se lo permite en este momento. He aquí un larguísimo
preámbulo antes de llegar al asunto. Se trata de pedirle que nos dé un
gusto. Permítame que hable en plural, ya que comparto muy vivamente
el que dará Vd. a nuestra Madre si puede Vd. encontrar en su capilla un
pequeño espacio donde colocar el cuadro que le enviamos; la pintura es
bastante imperfecta, y ha sido también víctima de la prisa de verlo
pronto seco. Vd. tendrá la bondad de perdonar todo esto y ver tan sólo
el gusto que tenemos de adornar un poco su capilla. Si todavía no ha
comprado Vd. los candeleros para el altar, nosotras tenemos el primer
juego que usamos al principio de tener la capilla. Tenemos ahora otros
más grandes y tendremos mucho gusto en mandarle los primeros. Yo
me encargaré de embalarlos. No sé si podrá Vd. contestarme ahora, a lo
que voy a preguntarle: ¿tiene Vd. las medidas de la altura del altar y
podría decirme la distancia que hay desde el sagrario hasta la bóveda?
La Madre San Pablo podría pintarle la Virgen; a Don Claudio no le
molestará verla ante sí al decir la misa. Si Vd. no puede contestarnos en
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seguida, Elisabet tendrá la bondad de decírnoslo otro día. Perdóneme
si la apremio un poco, pero si nos dormimos nos faltará el tiempo.
Me siento feliz al expresarle de nuevo el respetuoso afecto de la
que [es] toda suya en los SS. Corazones de J[esús] y de María
y que tanta [ ] ' toma en la felicidad de su respetable familia.

Madame Peroux - Lyón Mie St André
2

Carta de Sor María Josefina Besson de la Rochette, religiosa de la
Visitación de Paray-le-Monial, a la Sierva de Dios, 28 de agosto
de 1836. — Del original conservado en el A. G. Roma.

Esta carta es un testimonio de la prudencia y del acierto de la Sierva de
Dios en solucionar los más delicados asuntos, como también de su devoción al
Sagrado Corazón de Jesús, que la autora conocía bien.

La religiosa de la Visitación sor María Josefina Besson de la Rochette era
hermana de una religiosa de la Congregación de la Sierva de Dios, M. M. San
Francisco de Sales; pertenecían a una rica familia de la Haute-Loire, que había
hecho préstamos a dicha Congregación. Habiendo surgido disgustos en la
familia, la religiosa visitandina se había interpuesto para ver si podía resolver un
asunto que presentaba alguna dificultad. Por este motivo se puso en
comunicación con la Madre San Ignacio y no encontró medio mejor que el
ponerse en sus manos diciéndole que se confiaba a su sabiduría y prudencia
que tenía bien conocidas, pidiéndole que obrara en todo, como lo haría para sí
misma o por alguno de los suyos. Después de haber tratado su asunto, sor
María Josefina cuenta un milagro obtenido por la intercesión de Margarita
María de Alacoque, y termina diciendo: «He aquí, mi reverenda Madre, otro
motivo más para glorificar a ese Corazón que Vd. ama, yo me uno a Vd. en
esto».

En nuestro Monasterio de Paray, 28 de agosto  1836 Mi
Reverenda Madre:

He querido escribir a mi hermana Julia para saber si había encontrado
el billete de mil francos que se me ha reembolsado y que no le había
podido devolver a Vd. por habérseme extraviado. Sólo después que me
han contestado respecto a esto y por indicación de la Madre San Francisco,
voy a darle mis explicaciones para arreglar este asunto tanto para la
seguridad de Vd. como para la mía propia. Conociendo su prudencia y
sabiduría, me confío a ellas y le pido el favor de arreglármelo todo como
lo haría

1 Espacio cubierto por el sello de lacre

para sí misma o por alguno de los suyos. Le ruego pues que lea la hoja que
adjunto a mi carta; es de Julia, de quien conoce Vd. el corazón, la letra y el
estilo. Ahora debo comunicarle cómo se perdió el billete. Yo lo había
separado de los dos que incluyo aquí y lo había enviado a Victorina para
que lo entregara en propias manos a sus queridas hijas de Le Puy; ella lo
perdió y me lo ha ocultado durante algún tiempo esperando siempre encon-
trarlo; finalmente, sospechando que quizá Julia se lo habría tomado, me ha
confesado que lo había perdido asegurándome que estaba perdido, al
mismo tiempo puso en mis manos una promesa equivalente en caso de que
un día me encontrase en dificultad, además ha entregado a sus Religiosas
algunos recibos que aunque nulos, no deberían quedar en casa de ustedes,
como tampoco el que yo he dado al recibir la cantidad correspondiente al
billete perdido. Vuestras religiosas no me avisaron tampoco antes de
enviármelo y yo me encontraba casi sin saber qué hacer al estar alejada del
lugar a donde me lo enviaron, lo cual no ha impedido luego, casi dos
meses después, pedir a mi hermana que les prestara la misma cantidad. Yo
no pude entregarles el billete porque no lo tenía en aquel momento; por lo
demás, es Vd., Señora y Reverenda Madre, quien lo escribió en un papel
en blanco firmado por la Madre Gonzaga, por un año, el 17 ó 19 de marzo
de mil ochocientos veintinueve en la época en que yo fui desde Le Puy a
Lyón en compañía de las Hermanas Sta. Ana y San Luis. Le ruego que
tenga la bondad de enviarme la minuta del recibo definitivo que Vd. desea
y, si mi hermana Julia consiente en reunirlo todo en una única promesa, le
ruego que lo haga a nombre de las dos para que así yo esté con seguridad
respecto a ella; ella sabe que Vd. ya lo ha recibido todo de mis manos, y
estaba de acuerdo en dejármelo, pero ha cambiado de opinión después de
mi profesión; yo se lo he entregado para ocasionarle a Vd. menos
preocupación. Le recomiendo mi desgraciada sobrinita. Le pido mil veces
perdón por tantas explicaciones pero es para no dejar nada confuso. Si mi
hermana J. no consiente en lo que le propongo, le ruego incluya en una
sola promesa las dos que le envío, a nuestros dos nombres (cuando ella le
haya escrito a Vd. afirmativamente, que quiere o no quiere) es decir a
nombre de Julia y de Sofía de L. y mandárselas de mi parte.
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Acabo esta larga conversación encomendándome a sus fervorosas
oraciones  y  buenas  obras  y  a  las  de  sus  queridas  hijas  a quienes me
atrevo a pedirle ofrezca mis más respetuosos  afectos. Yo no puedo
olvidarlas ante nuestra Sta. H. M.M. Últimamente ha curado a una niña de
8  años de una enfermedad en los ojos que sufría desde la edad de  11
meses y hacía seis que  tenía  su manecita pegada  sobre el ojo que  tenía
peor.  Sus  padres  habían pedido una novena y reliquias, y se les mandó en
un  relicario, y al dárselo a la pequeña, puso su mano encima diciendo:
¡Oh, qué corazoncito tan bonito!  y al hacerle notar que había quitado su
mano  de   encima  del  ojo   tan  enfermo,   contestó   que   estaba curado,
que ya no sentía ningún dolor. Esta curación ha tenido lugar en Marsigni;
los familiares están muy agradecidos y nos lo han escrito. He aquí, mi
reverenda Madre, otro motivo más para glorificar a  ese  Corazón  que  Vd.
ama,  yo  me  uno   a  Vd.   en  esto  y  le ruego me crea en este asilo
sagrado, en este Corazón de corazones

Su muy humilde y obediente servidora
Sr Marie Joséphine de Larochette

de L.V. Ste M.
D. S.B.

P.S. Tenía que haberle enviado mi carta por medio de una proporción
que se ha retrasado. No queriendo retardarla más la mando por correo para
estar más segura de que le llegará bien. Perdóneme, mando un st. beso a mi
querida hermana. Si alguna vez me tomara la libertad de mandarle una
caja, ¿me haría Vd. el favor de hacérsela llegar a la Sra. De Malorum en
Monistrol? Le quedaría muy agradecida; no usaré de esta libertad más que
en el caso del temor a que se pierda y si no puedo hacerlo de otro modo
para no molestar, se trata de un encargo urgente que ella está esperando.

3
Extracto de una carta de Elisabeth Thévenet de Mayet a su hija

Emma, Lyón, 18 de enero de 1837. — Del original conservado
en el A. G. Roma.

La Señora Mayet empieza su carta pidiendo excusas a Emma por haberse
retrasado tanto en felicitarla por su  santo,  que había  sido el

día anterior; trata después de asuntos familiares, da consejos a su hija que
está esperando nuevamente un hijo, y dedica el párrafo que transcribimos
aquí, a la enfermedad de la Sierva de Dios.

En esta fecha,  según  Elisabet,  el estado  de  la  enferma  se mantiene
invariable si bien se nota una ligera mejoría. También el marido, que con
permiso del Vicario General Sr. Cattet la había visitado ya tres veces, parece
optimista, pero los médicos no han declarado todavía a la enferma fuera de
peligro. Después, Elisabet hace consideraciones: la muerte de su hermana sería
una pérdida irreparable, sobre todo para las religiosas y para su hermana
Eleonor que, salida del convento de Grenoble, se había establecido en París
(cf. Doc. XVII, intr., p. 334).

Es digno de notarse el hecho de que Mons. de Pins hubiera ido a
Fourviére a visitar a la enferma, dado que en aquel tiempo no había comodidad
para llegar a la cumbre de la colina. Con esta visita, el Arzobispo
demostró todo el afecto que sentía por la Fundadora, a la cual dio permiso
para comulgar en forma de viático todas las semanas.

La señora Mayet habla también de los cuidados afectuosos que las
religiosas prodigaban a su hermana, añadiendo que sería difícil estar mejor
cuidada en nuestras casas, y de la serenidad con que la Sierva de Dios seguía
ocupándose de los asuntos, de la casa y de las religiosas. Termina la carta
expresando la esperanza de que Dios, que sabe cuan ú t i l  y preciosa es
para todos la vida de la Sierva de Dios, la conserve todavía algunos años.

Lyón, 18 de enero de 1837

... Llego con un día de retraso, querida Antonia, para desearte una
hermosa fiesta; pero puedes estar bien persuadida, querida mía, que sólo es
la pluma la que se ha retrasado y que mi corazón, desde hace tiempo, hace
votos por la felicidad de mi Emma; diversas ocupaciones y visitas han
retrasado hasta hoy el podértelo decir. Estoy también disgustada por no
haber tenido ocasión para mandarte mi cajita; me hubiera gustado mucho
que te hubiese llegado para tu fiesta.

Mi pobre hermana continúa en el mismo estado; sin embargo la
encuentro un poco mejor y también mi marido, el cual la ha visitado tres
veces con el permiso del Sr. Cattet, pero el médico dice que el peligro no
ha pasado; será una gran pena para mí si la perdemos y una pérdida
irreparable para sus pobres hermanas, especialmente para la de París, y
para toda su casa. Monseñor ha ido a verla y le ha manifestado mucho
afecto; le ha permitido también comulgar como viático cada semana; ella
conserva toda
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su presencia de ánimo, se ocupa de sus asuntos y aconseja a estas Madres
que la cuidan con un afecto muy delicado; sería difícil estar tan bien
atendida en nuestras casas. Yo todavía conservo la esperanza de que
Dios conceda a esta buena hermana algunos años más de vida; El sabe
cuan útil y preciosa es para tanta gente...

4
Extracto de la carta de Melania Mayet a su hermana Emma, Lyón, 24

de enero de 1837. — Ibidem.

P o r e rro r, M e la n ia h a  p u e s to  e n  e s ta  c a rta  la  fe c h a  d e  1 8 3 6  e n  v e z  d e  la  d e
1 8 3 7 , c o m o  c o n s ta  e n  e l t im b re  p o s ta l.

E m m a h a b ía  m a n ife s ta d o  e l d e seo  d e  q u e  se  la  tu v ie ra  a l co rrie n te  a ce rc a  d e
la  e n fe rm e d ad  d e  la  S ie rv a  d e  D io s, y  M e la n ia  se  e n c arg a  d e  co m p la ce rla . D e
e sta  c a r ta , re sp e c to  a  la  a n te rio r, se  d ed u c e  q u e  la en fe rm ed ad  se  ha  ag ravad o .

M e la n ia  h ab la  d e l a fec to  c o n s ta n te  d e  la  M . S . Ig n a c io  h a c ia  su fa m ilia , d e l
d o lo r q ue  su  m u erte  ca u sa rá  a  sus  fa m ilia res, a  la s  re li g io sa s , a  la s  a lu m n a s ; d e  la s
c u a lid a d e s in su s titu ib le s  d e  la  M a d re ; d e  la  n o v e n a  d e  c o m u n io n e s q u e  e s tá n
h a c ie n d o  la s  a lu m n a s  y  q u e  te rm i n ará  e l 2  d e  fe b re ro .

Hoy, 24 de enero de 1836

Ya que deseas, querida, tener noticias de la tía un poco más a
menudo, voy a dártelas. Mamá fue a verla el domingo con Elisabet y no
quedó nada satisfecha de su estado, su debilidad aumenta cada día, tiene
todo el cuerpo hinchado y todos los médicos con quienes ha hablado
papá, dicen que está muy mal; el temor de la muerte no le preocupa
ahora, por el contrario, piensa en lo que hará cuando esté bien y se alegra
mucho al ver llegar a tu pequeño tesoro que quiere tener un día con la
hija de su médico, que es de su misma edad. Está muy contenta cuando
vamos a verla y llora siempre al hablar del afecto que tiene por todos los
miembros de la familia.

¡Qué pena será para todos nosotros si la perdemos!, y qué perdida
para nuestras pobres tías y para el tío a quienes es tan ú t i l ,  sin hablar de
la que será para su casa que tendrá mucha dificultad en reemplazarla.
¡Tiene tan buena cabeza! además del conocimiento del mundo, cosa tan
útil cuando se está al frente

de una casa tan importante y que  tiene  relación  con t an t a   clase de
gente. Dios quiera que durante mucho tiempo no sea necesario buscarle
sucesora,  y  escuchar  las  oraciones   de  tantas niñas que ruegan por ella
y que van a empezar una novena de comuniones, que terminará el 2 del
mes próximo. Yo todavía no la he visto, espero para subir, verme libre
de un vejigatorio en  la  nuca que me hace sufrir bastante. Tengo muchos
deseos de ir a verla, espero poder ir el jueves...

5
Extracto de la carta de Elisabet Thévenet de Mayet a su hija Emma,

Lyón,  I de febrero de  1837. — Ibidem.
La noche  del 29  de  enero, la  Sierva  de  Dios  sufrió  un  ataque

hemipléjico; el 30 reconoció todavía a su hermana Elisabet y a la sobrina
Melania que fueron  a visitarla,  pero  el estado  de  la  enferma  era ya tan
grave que se preveía la muerte próxima, y Elisabet exhorta  a  su hija
Emma  a hacer  el sacrificio  por  más  doloroso  que  fuere,  puesto que
Dios lo quiere así. Le cuenta a Emma algunos detalles del afecto de la
Madre a todos y le refiere las hermosas palabras que le dirigió en su
penúltima visita, recomendándole que repitiera al Señor durante el  día:
« Que  se haga vuestra voluntad  y  no  la  mía ».  El  resto  de la carta
contiene noticias de familia.

Lyón, 1 de febrero de 1837

Querida  mía,  ayer  por  la  noche  recibimos  tu  carta y  esta
mañana he enviado a pedir noticias de la caja; el señor en cuya casa el
Sr. Laveirier deja las mercancías, ha dicho que se la había entregado a
él mismo y  que después  de  su partida él  se  quedó muy extrañado de
volverla  a ver en su  casa;   así pues, Marión la  ha  vuelto   a  traer
hasta  que  haya   nueva  ocasión  y  he   aquí más de un mes que
espera; yo creo que alguien le ha echado el ojo y teme que lo que
contiene no puedas usarlo por lo  menos hasta después de algunos
meses, pues mi pobre hermana está en las últimas;  desde el domingo
no cesa de dormir;  no  traga  más que algunas gotitas que le hacen
tomar  sin  que  parezca  siquiera desearlas;  si se despierta algunos
minutos, sólo pronuncia algunas palabra sin ilación y casi
ininteligibles; así, querida Emma, es necesario que nos preparemos a
hacer el sacrificio, por doloroso que sea, ya que Dios lo exige de
nosotros. La penúltima vez que vi
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a esta mi buena hermana, me recomendó que dijera al Señor durante todo
el día: que se haga vuestra voluntad y no la mía. Me habló mucho de ti, de
tu hijo, se emocionó a más no poder por tu deseo de venir a verla, si no
fuera por tu estado; me encargó que te expresara su gratitud, y que
saludaras de su parte a tu buen marido, a su querido ahijado, a su Alina; en
fin, ella se interesaba continuamente por todos vosotros y me repetía sin
cesar que aunque fuerais sus propios hijos no podría amaros más; el lunes
fui a verla con Melania, todavía nos reconoció, pero poco después le
volvió el sopor que ya no la ha dejado; hoy sigue en el mismo estado y si
mañana puedo tener noticias suyas antes de que salga el correo, te las
comunicaré...

6
Acta del fallecimiento y de la sepultura de la Sierva de Dios, Lyón,

1837. — De los originales conservados en el Arch. Municipal y en
el A. A. Lyón.

a)
Damos aquí el acta de fallecimiento de la Sierva de Dios tal como se lee

en el Registro civil del municipio de Lyón, 1837. Nótese que uno de los
declarantes, Juan Serré, es el cuñado de Catalina Laporte (cf. Doc. IX, intr., p.
221).

597 - El año 1837, el 4 de febrero, a las 4 de la tarde, ante nos,
teniente alcalde de Lyón y oficial delegado del Registro civil, han
comparecido Juan Serré, de 51 años de edad, negociante en la Rué Basse
Grenette n°. 4 y Jaime José Desir, de 52 años, zapatero, Rué Lanterne n°.
16, los cuales han declarado que Claudina Thévenet, de 63 años de edad,
natural de Lyón, superiora de la Comunidad de los Sagrados Corazones,
Plaza de Fourviére n°. 1, soltera, hija de los difuntos Filiberto y María
Antonia Guyot, falleció ayer tarde a las tres. Hecha la lectura de la
presente acta a los declarantes, la han firmado conmigo.

J. Serré Desir                         Rambaud Noel

b)
Transcribimos aquí el acta de sepultura copiada del registro de la

parroquia de San Justo, Lyón 1837, conservado en el A. A. Lyón.

E l c inco  de  feb rero  de  m il ochocien tos  tre in ta  y  s ie te , nos in frascrito
P árroco  d e  S an  Justo  h em os  dad o  sep u ltu ra  ec lesiástica  a  la  S ra .
T hévenet, superio ra  de l C o n ven to  de  lo s S S . C orazo nes en Fourviére.

Boué, Curé de St-Just

7
Extracto del Libro de caja, n. 2, 1831-1842, fol.  88,  4 de febr. de

1837. — Del original conservado en el A. G. Roma.

Al día siguiente del fallecimiento de la Sierva de Dios, la M. ^San
Andrés dispuso que se celebraran en su sufragio, setenta y cinco misas.

1837
Febrero,  4  P.  y P.  Pagado  75   misas  por  nuestra Madre

Fundadora 128

8
Declaración al pie del «Plano del cementerio  general de Lyón,

MDCCCXXXVI»,  7 de febr. de 1837. — Ib id em .

Por la fecha de este documento se ve el interés de la M. San Andrés
(Luisa Claudina Victoria Ramié) por concluir el asunto de la concesión en el
cementerio, que el alcalde firma dos días después de los funerales de la
Sierva de Dios.

E l e m plaza m ien to  de  ve in tic inco  m e tro s cuad rad os  d e  te rren o
señalad o  arrib a  en  co lo r ro jo  qu e  fo rm a to d o  e l co n jun to  q ue  lleva  e l
nú m ero  2 99 , h a  s ido  ven d id o  po r la  C iu d ad  de L y ón a  la  S rta . L u i sa
C laud ina  V ic to ria  R a m ier, que  la  adq u iere  en  no m bre de  la  S ocied ad
fo rm ada  en tre  e lla  y  o tra s  varias  perso n as, p o r ac ta s  de  lo s  d ía s  3 0  de
jun io  y  2  d e  ju lio  de  1 83 6 , hab ien d o  sido  h ech o  e l dep ósito  e l 2 5  d e l
m ism o  m es  en  las  m in u ta s  d e l S r. C oste , notario  en L yón , para tum ba de
los m iem bros de esta  Sociedad , ac tua lm en te  para  la  sep u ltu ra  de  la
su perio ra  S rta . C laud in a  T hé ven et, fa llec ida  e l 3  d e  feb rero  d e  este  año , a
lo s 6 3  año s de edad.

A yu n ta m ien to  de L yó n , 7  de  feb rero  d e   1 8 3 7
E l a lca ld e  d e  la  C iu dad  de L yó n , C . M artin

Registrado en Lyón el once de febrero de 1837, F. 144r, Casilla 8.
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