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PA R TE T ER C ER A
TESTIMONIOS PRESENTADOS REFERENTES A LA SIERVA DE
DIOS  DESDE   SU  MUERTE  HASTA  LA   INSTRUCCIÓN

DEL PROCESO

En esta parte presentamos los testimonios que hemos podido reunir
concernientes a la fama de santidad de la Sierva de Dios y a su continuidad
hasta nuestros días.

DOC. XXI
TESTIM ONIOS ACERCA D EL M ODO DE OBRAR de la M adre M aría de San

Andrés respecto a la  Sierva de Dios. — Segú n  los documentos
reseñados infra.

Después de la muerte de la Sierva de Dios — 3 de febrero de 1837 —
Fundadora y Superiora general, era necesario nombrarle una sucesora para el
gobierno de la Congregación. El 9 de febrero, las M.M. San Andrés, Sta.
Teresa, San Francisco, San Bruno, San Regis y San Ambrosio, bajo la
presidencia del Superior eclesiástico, el Vicario Gen. Sr. Cattet, asistido por el
capellán P. Pousset, se reunieron en capítulo para proceder a la elección, y
resultó elegida la M. San Andrés.

Todas las circunstancias habían indicado anticipadamente a la M. San
Andrés como la más idónea y la mejor preparada para continuar y llevar
adelante la obra de la Fundadora: había formado parte de la Asociación desde
sus orígenes en 1816 (Doc. IV, p. 89); había sido de las primeras que fueron a
Pierres-Plantées para unirse a la Sierva de Dios; llegó allí el 10 de marzo de
1819 {Doc. VI, p. 182); y desde entonces fue uno de los principales miembros
de la naciente Congregación y la más íntima colaboradora de la M. S. Ignacio,
sobre todo desde su elección como primera Asistente, el 16 de marzo de 1823.

La M. San Andrés fue una mujer de cualidades no comunes y de virtudes
religiosas notables, distinguiéndose por su caridad y espíritu de fe; cualidades
y virtudes reconocidas por la Sierva de Dios que, mientras vivió, la mantuvo
en los cargos de mayor confianza y colaboración; las dos estaban animadas por
el mismo espíritu, y esta identidad de miras unida al valor personal de la M.
San Andrés, orientó a su favor los votos de las electoras, que eran todas
fervientes religiosas y fieles discípulas de la Fundadora, a la cual se habían
unido una tras otra en fechas sucesivas desde el principio de la obra.

La M. San Andrés, ya elegida Superiora general, pudo presentar a la
autoridad eclesiástica de Lyon, la Regla preparada por la Sierva

de Dios, y obtener una pronta aprobación (cf. Doc. XIX, p. 370). En 1842
emprendió las misiones en las Indias (cf. Doc. XXVII, Hisloire cap. XXII, p.
648), iniciando así la internacionalización de la Congregación; y en 1847
obtuvo del papa Pío IX la aprobación del Instituto (Doc. XIX, intr., p. 371)
que, como consecuencia de estos hechos, entró en una fase de inesperado y
rápido desarrollo.

Muchos años más tarde, en 1925, cuando se estaba preparando el Proceso
Ordinario para la beatificación de la Sierva de Dios, la M. Eufemia (Rosa
Mandri), encargada de hacer las investigaciones necesarias, quedó sorprendida
ante lo que ella creyó una falisificación de algunos registros de la
Congregación. Buscando una interpretación o explicación del hecho, llegó a
formular una hipótesis desfavorable a la M. San Andrés, hipótesis que se
encuentra en el Proceso. Una valoración más profunda y serena de la
documentación, confirmada por el análisis científico de los registros hecha por
Don Mario Pinzuti (cf. Doc. XVI, A, Apéndice, p. 289), ha hecho desaparecer
cualquier duda respecto a la rectitud y a la fidelidad de la M. San Andrés
respecto a la Sierva de Dios.

1
Acta de la elección y toma de posesión de la M. San Andrés como

Superiora general, 1837. — Del original conservado en el A. G.
Roma: Registro VIL

Después de la muerte de la Sierva de Dios, el 3 de febrero de 1837, se
procedió, el 9 del mismo mes, a la elección y toma de posesión de una nueva
Superiora general y fue elegida la M. San Andrés. Consta el hecho en dos
actas diversas; una es la que cierra el Registro II en el que, desde la fundación,
se inscribieron los nombramientos para los principales cargos; la otra es la que
abre el Registro VII, continuación del Registro II. Hay alguna diferencia entre
las dos redacciones pero que no altera el sentido. En este documento
presentamos el acta del Registro VII, escrito por la M. Sta. Teresa.

El año mil ochocientos treinta y siete, el día nueve del mes de
febrero, nosotros, los miembros del Capítulo general reunido
regularmente, bajo la presidencia de nuestro muy reverendo Padre
superior Señor Cattet, vicario general de Lyon, a fin de proceder a la
elección de una superiora general, para remplazar a María de S.
Ignacio, fundadora y primera superiora general de nuestra
Congregación, fallecida el día tres del presente mes, hemos nombrado
a María San Andrés, asistente general, para gobernar la Congregación
como Superiora general. Este nombramiento ha sido hecho por mayoría
de votos, y la Madre San Andrés, que ha obtenido

434 435DOC XXI: DEL MODO DE OBRAR DE MARÍA DE S. ANDRÉS RESPECTO A LA S.D.



PARTE III: TESTIMONIOS DESDE EL FALLECIMIENTO DE LA S.D. (1837) AL A. 1930

d icha  m ayoría , ha  s ido  proc lam ada S uperio ra  G enera l, y  la  tom a de
posesió n  ha ten ido lugar inm ed ia tam en te  después, com o se  ind ica en  e l
reg istro  destinado  para e llo

M [ar]ie  S t A ndré, sup . g le .
P ousse t, capellán  testigq                              M [ar]ie  S te  H iérese
M [ar]ie  S t F rango is           P or. M . C atte t v ic . gen . im ped ido

P ousset, capellán

2
Fórmula de las actas usadas en tiempo de la Sierva de Dios y de la M.

San Andrés, respectivamente, 1827-1837. — De los originales
conservados en el A. G. Roma: Registros I, V, VI.
Las modificaciones introducidas después del fallecimiento de la Sierva de

Dios en las actas de toma de hábito y de profesión, contribuyeron a dar cierta
consistencia a la idea desfavorable que algunos se habían hecho de la M. San
Andrés.

Un estilo rebuscado, en contraste con la sencillez de la fórmula usada
durante la vida de la Sierva de Dios, las anotaciones hechas por la mano del «
capellán » en concordancia con lo que refiere la Histoire acerca de sus
intromisiones (Doc. XXVII, Histoire, p. 620) autorizan para atribuir al P.
Pousset, libre del freno de la Fundadora, la redacción de las nuevas fórmulas,
como resulta también por el examen científico de los originales (cf. Doc.
XVI, A, Apéndice, p. 289).

Por lo que se refiere a las actas de toma de hábito, hay que tener en
cuenta que la Sierva de Dios y sus primeras compañeras, desde 1819, aunque
aún no habían obtenido de la autoridad eclesiástica el reconocimiento como
congregación religiosa, se habían organizado en comunidad adoptando un
vestido negro y uniforme, que sería el hábito propio de la Congregación
todavía en uso. Cuando las primeras candidatas emitieron los votos, hacía ya
tiempo que vestían el hábito religioso, de modo que no hubo para ellas ni acta
ni ceremonia de toma de hábito. En un segundo período de tiempo, el Consejo
general admitía a la postulante a vestir el hábito, que se le entregaba al mismo
tiempo que se le daba el nombre nuevo, sin más solemnidad. Desde el 20 de
noviembre de 1823 se estableció la costumbre de entregar el hábito en la capilla
con una sencilla ceremonia, y en la misma acta se incluía la admisión y la
ceremonia que, habitualmente, era presidida: en Monis-trol por el P. Coindre,
y en Le Puy por el Obispo, Mons. de Bonald. Con la aprobación del
Ceremonial (28 de dic. de 1837), la ceremonia de toma de hábito se hizo más
solemne y se empezó a dejar constancia de la admisión y de la vestición, en
actas separadas.

Transcribimos, en dos columnas, para facilitar la confrontación, a) la

fórmula usada en la ceremonia de toma de hábito en Le Puy (21 de abril de
1827) con la intervención de Mons. de Bonald y de 1« Sierva de Dios, y la
respectiva a la primera ceremonia en la que participaron el P. Pousset y la M.
San Andrés (3 de abril de 1837)¡ b) la correspondiente a la última ceremonia de
profesión, anterior A la entrada del P. Pousset (13 de octubre de 1835), con la
primer» posterior al fallecimiento de la Sierva de Dios (3 de abril de 1837).

a)
Ceremonia de toma de hábito

Le Puy, 21 abr. 1827

E l añ o  m il och ocien to s  ve in -
tis ie te  y  e l 2 1  d e  ab ril , n oso tra s las
que suscribim os Superioras d e  las
M adres y  H erm anas de  lo s
S agrado s C orazo nes de  Jesús  y  de
M aría , reu n id as cap itu la r -m en te ,
de sp u és d e  h ab er exa m i nad o  y
ap ro bad o , segú n  las  re glas de la
C ongregación, a la S rta . Josefina
R o ch er, n a tu ra l d e  L e  P u y , h ija
legítim a de  F ed e rico  R och er y  de
M arió n  B oet, la  hem os adm itido  a
recib ir nues tro  s to . háb ito  con  la
au to riza c ión  de  M o ns. de  B o nald ,
ob ispo de  L e  P u y . E n  efec to , h a
rec ib id o  e l s to . háb ito  de  m ano s
de  d ich o  ob isp o  co n  e l n o m b re  de
H . S ta . A d ela id a .

E n  nu estra  cap illa  d e  la  S m a .
V irgen  en  L e  P u y  en  p resenc ia  de
los testigo s q ue  suscriben .

t L . J .   M aurice ,  o b isp o   d e   L e
Puy,

M arie  Ign ace  né e  T héven et, su p .
gle,

Lyon, 3 abr. 1837

E l  año 183 7 , e l 3 de l m es de
abril en  la  cap illa  de  las  R eli g iosas
de  la  C ongregaci ón  de  los
S agrados C orazones de  Jesús y  de
M aría  de  la  c iudad  de  L yon  en
F ourv iére, la S rta .  Josefina
R osalía  R osina  P etit, nac ida  en  L e
P uy , d is trito  de  H te . L o ire , de 19
años de edad, h ija  leg í tim a de
A le jo  L u is  P e tit y  de  la  señ ora
V ic to ria  de  N ave , con dom icilio en
la ciudad de Le P uy , hab iendo  sido
adm itida  por la  S ra . S an  A ndrés,
en  e l s ig lo V ic toria R am ié,
superiora  gene ra l, y  la  com unidad
de  las  R elig iosas de  la  d icha  casa ,
a  tom ar el háb ito de re lig iosa de
coro, en calidad de novicia ha   sido
revestida  de  d icho  háb ito , según
las san tas  reg las , y  con  las  cere -
m onias de costum bre con el nom bre
de  H erm ana M aría  S an  M i guel,
añad ido  a  sus nom bres y  apellidos
por nos, S im ón  C atte t, v icario
genera l de  la d iócesis de
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b)
Ceremonia de profesión

3
Extracto de los documentos que muestran las relaciones que existían

entre la M. San Andrés y la Sierva de Dios y sus parientes,
1828-1848. — De los originales conservados en el A. G. Roma,
a excepción de las cartas reproducidas en los apartados a, b.

En orden cronológico, damos una lista de documentos que reflejan la
buena armonía en que vivieron la Sierva de Dios y su primera asistente, M.
San Andrés. Damos, además, algunos extractos de los mismos, cuyas noticias
son utilísimas para conocer la delicadeza de sentimientos que animaban a la
M. San Andrés hacia la Fundadora y sus parientes.

M. [St-] Gonzague, sup., Fric.
Rocher, Rocher nee Boet, Sc.
Rocher, Ferdinand Rocher, Felix
Rocher, Marie Adelaïde née
Josephine Rocher.

Lyon, delegado a este efecto, de parte
de Monseñor el Arzobispo de
Amasia, administrador apostólico de la
diócesis de Lyon, en presencia de la
comunidad, presidida por dicha
Madre San Andrés, superiora general,
la cual como dicha novicia y los
señores Juan Boué, párroco de la
Parroquia de San Justo, y Francisco
Javier Andrés Agustín María Pousset
capellán de dichas religiosas, testigos
requeridos y presentes en la
ceremonia, han fir mado  con
nosotros.

         Pousset, aumônier

Lyon, 13 oct. 1835

El año mil ochocientos treinta y
cinco, el 13 de octubre, nosotras las
suscritas Superiora y Hermanas de
los SS. Corazones de Jesús y de
María capitular-mente reunidas,
después de haber implorado las
luces del Espíritu Santo, habiendo
tenido a prueba durante dos años en
el noviciado y hecho examinar, se-
gún nuestros estatutos a nuestra
querida hija María Martin, hija de
Claudio Martin y de Ana Fournier y
con la autorización del Sr. Cattet,
vicario general, nuestro muy
reverendo padre superior, la hemos
admitido a la

Lyon, 3 abr. 1837

El año 1837, el 3 de abril,
nosotras las suscritas Superiora
general y Religiosas electoras de
la Casa madre de la Congrega-
ción de los Sagrados Corazones
de Jesús y de María reunidas
capitularmente, después de haber
implorado las luces del Espíritu
Santo, habiendo tenido a prueba
en el noviciado, durante el tiempo
requerido por nuestras Cons-
tituciones, a la muy querida hija
María Sta. Blandina, de 21 años
de edad, natural de Surin, dept.
de la Loire, hija legítima de Luis
Michalon y de Juana Montmey,
con la autorización de

san ta  p ro fe sió n , e lla  la  ha  h ech o
vo lun ta ria  y lib rem ente  en tre  la s
m anos de nuestro  m u y reverendo
padre Superior en nuestra cap illa  d e
F o u rv ié re  h ac ie n d o  lo s votos
sim ples de pobreza, de cas tid ad  y
d e  o b ed ien c ia  p o r  1  añ o en
nuestra querida C ongregación
se gú n  la  re g la  d e  S . A g u stín  y la s
co n stitu c io n es d e  S . Ign ac io , en
p rese n c ia  d e :

B oué,   curé de  S t-Just, C attet v .g .,
N . D e s G a re ts , p ré tre , M [ar]ie
S t-A n dré , M [a r]ie S t-Franco is,
M [ar]ie  S t-P au l.

Monseñor el Arzobispo de Lyon,
superior de nuestra Congregación, la
hemos admitido a la sta. profesión,
ella la ha hecho voluntaria y
libremente entre las manos del Sr.
Cattet, vicario general, delegado de
Mons. el Arzobispo, en la capilla de
nuestra Casa madre situada en Four-
viére, haciendo los votos simples de
castidad, de pobreza y de obediencia
perpetuos en nuestra querida
Congregación de los Sagrados
Corazones de Jesús y de María, según
la regla de S. Agustín en presencia
de los señores Juan Boué, párroco de
la parroquia de San Justo y
Francisco Javier Andrés Agustín
María Pousset, nuestro padre
capellán, que han firmado con
nosotras.

L'Abbé Pousset, M[ar]ie St-Paul
M[ar]ie St-André
M[ar]ie St-Francois
M[ar]ie Ste-Thérése,  asste. gle.

438 439DOC XXI: DEL MODO DE OBRAR DE MARÍA DE S. ANDRÉS RESPECTO A LA S.D.



PARTE III: TESTIMONIOS DESDE EL FALLECIMIENTO DE LA S.D. (1837) AL A. 1930

1 — 1828,   2   sept.:   Carta   de  la  M.   San   Andrés   a   Elisabeth
Mayet (Doc. XVI, C, 3, a, p. 306).

2 — 1832, 6 julio:   Carta de la Sierva de Dios a Emma Mayet (Doc.
XVII, 2, a, p. 338).

3 — 1834, 15 junio:  Carta de la señora Mayet a su hija Emma (Doc.
XVII, 3, c, p. 349).

4 — 1836,   31   mayo:   Carta   de   la   M.   San   Andrés  a   Emma
Mayet (Doc. XX, 1, p. 425).

5 — 1836, 18 junio:  Carta de la Sierva de Dios a Emma Mayet (Doc.
XVII, 4, b, p. 355).

6 —   1837,   18   enero:   Carta   de   la   señora   Mayet   a   su   hija
Emma (Doc. XX, 3, p.  429).

7 — 1837, 4 feb.:  Anotaciones en el libro de caja (Doc. XX, 7).
8 — 1837,  7 feb.:   Anotaciones en el plano  del cementerio  de

Loyasse (Doc. XX, 8, p.  433).
9 — 1837, 26 marzo:   Carta de Elisabeth Mayet a su hermana Emma

(infra, a).
10 — 1840,   5   sept.:   Carta   de  Elisabeth   Mayet   a   su   hermana

Emma (¡nfra, b).
11 — 1841,  6  marzo:   Acta  de  la  reunión  del  Capítulo  general

(infra, c).
12 — 1841, 15 julio:  Carta de Alina Mayet a su hermana Emma (infra,

d).
13 — 1848,  10 marzo:   Carta de Elisabeth Mayet a su hermana Emma

(infra, e).

a)

Extracto de la carta de Elisabeth Mayet a su hermana Emma, 26 marzo
de 1837. — De la copia conservada en el A. G. Roma.

Este extracto de una carta escrita con motivo de la bendición de la capilla
de Fourviére, demuestra las buenas relaciones que existían entre la M. San
Andrés y la familia de la Sierva de Dios, cuyo recuerdo se mantenía vivo en
estas relaciones.

Mañana vamos a Fourviére donde asistiremos a la bendición de la
iglesia de las Madres. Para nuestra querida tía Ignacio fue un gran
sacrificio morir sin haber visto esta ceremonia; así lo decía pocos días
antes de su muerte a la Madre Andrés. Su cuerpo, ciertamente, no
estará allí, pero su alma, ¡ah! no tengo la menor duda de que estará
mañana entre nosotros, y que se complacerá en ver entre sus hijas a
algunos miembros de la familia.

b)
Extracto  de  la carta de  Elisabeth  Mayet  a  su  hermana  Emma, 5

sept.  1840. — De la copia conservada en el A.G.  Roma

Pasados más de tres años de la muerte de la S. D., sus familiares
participan en una ceremonia religiosa de la casa de Fourviére.

El sábado pasado asistimos a una solemne ceremonia en Four-
viére, en casa de las Madres. Mamá formaba parte del grupo, subió con
garbo el camino des Anges. Estas Madres nos han distinguido de tal
modo que hemos estado en la primera fila de las personas de fuera.

Monseñor llegó a las ocho. El capellán le ha hecho un gran
recibimiento en la puerta del coro de las Madres, y Monseñor, en
pocas palabras, ha respondido delicadamente que para él será un gusto
y un deber el proteger siempre una casa tan útil para su diócesis.
Luego se entonó el «Veni Creator», después de lo cual Monseñor
predicó durante una media hora acerca de los deberes de la vida
religiosa; ha dado el hábito a dos jóvenes una de las cuales era la Srta.
Creuzet. Luego ha recibido los votos de seis novicias, entre las que
estaba M[ar]ía San José. Claudio la conoce. Finalmente ha empezado
la Misa; todas las pensionistas estaban en la tribuna, como de
costumbre, sólo han bajado para la comunión. Después de la Misa,
Monseñor ha administrado la Confirmación. Como ya te imaginas,
María era una; la ceremonia ha
terminado a las 10.

Nos han hecho pasar con los parientes de las nuevas profesas y
novicias, a la sala del capellán, donde había preparado un bien
presentado desayuno. Dile a Claudio que su compañero, el Sr. Creuzet,
estaba allí con su madre que derramaba abundantes lágrimas al
abrazar a sus dos hijas. Como se comprende, Monseñor desayunaba en
otro sitio con las personas principales de la casa, la Rda. Madre, la
Madre Asistente, etc. etc.

c)
Acta del « Registro de las deliberaciones del Capítulo general de la

Congregación de los SS. CC. de Jesús y de María, 1840-1892 », 6
marzo 1841. — Del original en el A.G. Roma. A propuesta de la
Superiora general, M.  San Andrés, el Consejo

general determinó nombrar como procurador suyo al cuñado de la Sierva
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de Dios, Juan Bautista Mayet,  para las  gestiones  que  debían  hacerse
respecto a una casa propiedad de la Congregación, en la Croix-Rousse.

El año mil ochocientos cuarenta y uno, el seis del mes de marzo,
nuestra Reverenda Madre ha propuesto al Consejo General encargar al
Sr. Juan Bautista Mayet de hacer las gestiones necesarias, en nuestro
nombre y a cuenta nuestra, acerca de nuestra casa de la Croix-Rousse,
sea para alquilarla sea para venderla. Esta propuesta ha sido aprobada
por unanimidad de votos y todos los miembros presentes han firmado.

M[ar]ie St André, sup. gle., M[ar]ie Ste Thérése, secr. gle., Marie
St Francois

d)
Extracto de la carta de Alina Mayet de Nicod a su hermana Emma, 15

de julio de 1841. — Ibidem.

Los asuntos económicos de Augusto Nicod (Doc. IV, 2, nota 31, p. 118)
andaban mal y la familia se encontraba en una situación difícil, por lo que
Alina, sintiéndose con el deber de ayudar a su marido, había pedido ayuda a la
M. San Andrés, la cual desde hacía unos meses le estaba buscando un empleo
en Lyon, como se desprende de esta carta.

Me habían escrito de Lyon referente a una señora que necesitaba
de alguien para ayudarle a llevar un taller de lencería; necesitaba verla
para ponerme de acuerdo con ella, y había decidido con mi marido ir en
seguida, y, a fines de la semana pasada tenía que tomar el barco de
vapor, hacer a Josefina una visita de un día, consagrarte otro tanto a ti o
quizá el doble y ponerme de nuevo en viaje hacia Lyon donde no
habría ido a ver a mi madre hasta que hubiera estado prevenida
anticipadamente de mi llegada; me habría aconsejado de todos vosotros
antes de tomar decisiones definitivas y habría regresado después de
diez días lo más de ausencia. Pero falló la ocasión, no sé por qué
motivo; me han escrito después que había otra proporción para mí, en
vista y me exhortaban a llegar lo antes posible, aunque sin embargo no
era una cosa segura ni muy urgente, pero me he visto obligada a
retrasar el viaje. Augusto está tan apenado que habría sido poco
delicado dejarle ahora y voy a esperar pacientemente los

acontecimientos que probablemente no dejarán de llegar dentro de
poco, después veré si es posible colocarme durante el invierno, lo
cual espero confiadamente de la divina Providencia. Entre nosotras
sea dicho, que es la Madre Andrés la que desde hace unos meses
ha tenido la bondad de buscarme alguna colocación, no tomes a
mal el que hasta ahora haya guardado secreto sobre estas gestiones,
pero quería evitaros a todos la pena de verme hacer trámites inú
tiles en el caso de que hubieran fracasado y tenía la intención
de no emprender nada sin haberlo hablado seriamente con cada
uno de vosotros

e)

Extracto de la carta de Elisabeth Mayet a su hermana Emma,  10 de
marzo de 1848. — Ibidem.

Mientras se ensañaba en Lyon la revolución de 1848 (Memorial, pp. 47-
60), los familiares de la Sierva de Dios se interesaban por las vicisitudes del
convento de Fourviére, que la M. San Andrés y la comunidad habían tenido que
abandonar.

Las Religiosas de Fourviére todavía están todas dispersadas. Su
casa ha sido muy perjudicada; en primer lugar les han robado todas las
provisiones de casa, el poco dinero que pudieron encontrar; después,
muchos desperfectos, puertas hundidas, boquetes, cristales rotos; el
enorme homo de la cocina totalmente fuera de servicio, y sin el Sr.
Coindre que vestido con una blusa estaba siempre metido entre ellos
para tenerlos a raya, todavía habrían sufrido otros robos.

4
Segunda parte de una noticia biográfica de la Af. San Andrés. —

Ibidem.

Durante el generalato de la M. Sta. Teresa (1857-1867), según parece, se
empezó a sentir, al fallecer las religiosas, la necesidad de escribir algunas
breves noticias históricas y biográficas que conservaran su recuerdo para
edificación y para uso exclusivo de la comunidad. Así, nos han quedado, a
pesar de las pérdidas sufridas, algunas biografías breves, anónimas y sin
fecha, de las primeras religiosas. Una de las más extensas, entre las que se
conservan, y de la cual existen algunas copias, es la de la M. San Andrés.
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E n  la Histoire (D oc . X X V II, p . 637 ) encon tram os la  p rim era  parte  de
esta  b iog rafía ; dam os  aqu í la  con tinuac ión  que  dem uestra  la  estim a en  que
ten ían  a  la  M . S an  A ndrés aque llo s que  la  conocieron .

L a  M . S ta . T eresa , M aría  C laud ina  M otte , h ija  de  C laud io  y  de
B arto lom ea  F ay , nac ió  en  L yon  e l 28  de  n ov . de  1798 , en tró  en  la
C ongregac ión  e l 25  de  se t. d e  1823 , p ro fesó  e l 29  de  enero  de  1826 . En
1834 fue  nom brada A sisten te general y  después Superiora de la casa  de  L e
P uy . F undó  la  m isión  de  la  C ong regac ión  en  A grá , en  las Indias,
ex tendiéndola a  o tras varias ciudades, com o Superiora provincial. E n  1857
fue  e leg ida  S uperio ra  genera l suced iendo  a  la  M . S an A ndrés y  en  1860
fundó  la  p rim era  casa  de  Ing la te rra , en  Ip sw ich . M urió  en  L yon  e l 7  de
ab ril de  1869 .

N om brada  D irec to ra  de l p ensionado , se  h izo  am ar tan to , ap rec ia r
hasta  ta l pun to  que  pudo  e je rcer sob re  las  a lum nas una  in fluenc ia  s in
lím ites  y  hacerles un  b ien  inm enso . L as n iñas e ran  fe lices, las  fam ilias
estaban  sa tisfechas, lo s  estu d io s no  de jaban  nada  que  d esear, se  cu ltivaban
con  cu idado  las  cua lidades m ora les , y  lo s  defec to s persegu idos con
cu idado , p rudenc ia  y  perseveranc ia , te rm inaban  po r de sapare cer. E l P ad re
F undado r se  com p lac ía  en  con tem p lar este  pens ionado  com o  un
pensionado  m odelo .

D espués de l fa llec im ien to  de  la  M . S . Ignac io , en  1 837 , todos lo s
vo to s co inc id ie ron  en  la  M . S an  A ndrés que  tuvo  que  acep tar e l ca rgo  de
S uperio ra  genera l que  e je rc ió  para  b ien  de  la  C on g regac ión  du ran te  m ás de
20  años. E ste  nuevo  títu lo  no  cam b ió  en  nada  su  am or a  la  hum ildad ; no
tem ía  lo  m ás m ín im o  d ism inu ir su  au to ridad  un iéndose  a  las  nov ic ias  o  a
las  H erm anas aux ilia res  en  su s traba jo s m anuales. C uán tas veces  se  la  ha
v isto , con  un  g ran  de lan ta l, las  m angas sub idas, fregar las  ba ldosas de lo s
co rredo res, encerar o  barre r lo s  do rm ito rio s, se rv ir en  e l re fec to rio , e tc .,
e tc . Y , s in  em bargo , jam ás  hubo  superio ra  m ás am ad a  y  respe tada . A n te
sus deseos se  vo laba , y  su s h ijas  s iem pre  se  sen tían  fe lices cuando  hab ían
ten ido  una  ocasión  de  darle  gusto .

E sta  buena  M adre  se  daba  en  cuerpo  y  a lm a a  su  fam ilia  esp iritua l:
so stener a  las  déb iles , an im ar a  las  m ás generosas para  se rlo  cada  vez  m á s;
conso lar a  las  a flig idas , a liv ia r las  en ferm edades co rp o ra les , ve la r com o
du lce  p rov idenc ia  sob re  to das las  necesi dades, éste  e ra  su  anhe lo  y  su
ocupac ión .

Si alguien la interrumpía durante un trabajo importante, no
manifestaba jamás la más ligera impaciencia, respondía con bondad

y si no podía dedicar todo el tiempo necesario, prometía volver a ver a
la que tenía necesidad de hablarle.

Con gran interés por las religiosas empleadas con las niñas, las
recibía con maternal bondad, interrumpía su correspondencia, escritos,
y cuando éstas temiendo haber sido inoportunas querían retirarse les
decía: « No se marchen, hijas mías, ustedes, por sus clases y
vigilancias, no tendrán quizá facilidad para volver, yo ya encontraré
tiempo para acabar mi trabajo ».

El número de niñas pobres recogidas en la casa, había aumentado
considerablemente; fue necesario construir un amplio local separado del
pensionado. Los obreros pusieron manos a la obra y, muy pronto, una
amplia casa de tres pisos y 17 ventanas de frente, estuvo a punto para
recibir a las niñas de la Providencia y a sus maestras que, desde este
momento, formaron una comunidad aparte, con su capellán, sus
jardines, etc.

En 1841, el 2 de agosto, la buena Madre San Andrés recibió la
propuesta de fundar un establecimiento en las Indias Orientales, en
Agrá. Este ofrecimiento la sorprendió, la entristeció y la conmovió,  todo
a la vez: «¿Cómo,  se  preguntaba,  Dios  permite  que se piense en
nuestra pequeña Congregación para las misiones extranjeras? ¡Qué  honor
poder trabajar así por la gloria del  divino Maestro, seguir las huellas de
los misioneros y unir  a los  suyos nuestros esfuerzos y sacrificios por la
salvación de las almas! Pero, también, ¡qué responsabilidad para una
Superiora el enviar tan lejos, a tierras tan diferentes de la propia, débiles
y delicadas religiosas, y la mayor parte en la flor de la edad! ¡Qué
oposición tan fuerte se encontrará por parte de las familias!¡De  cuántos
excelentes sujetos tendremos que privarnos! ¡Qué desgarramientos de
corazón en el momento de la separación!».

Todas estas reflexiones y otras mil, se agolpaban en el alma de la
Madre San Andrés, sin embargo, reunió su Consejo, le dio a conocer la
propuesta hecha por el Obispo de Agrá, ordenó una novena para
impetrar las luces del Espíritu Santo a fin de conocer la voluntad divina,
y convocó a sus consejeras a una segunda reunión.

En el día señalado, se reunieron y, por unanimidad, se aceptó la
Misión de Agrá.
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Monseñor el cardenal de Bonald, Arzobispo de Lyon, sanciona la
decisión del Consejo, el 15 de agosto de 1841.

La M. San Andrés se arma de valor y de energía y animando con
reflexiones sobrenaturales su corazón destrozado, designa las seis
religiosas que serían las primeras en alejarse de la madre Patria, de la
amada cuna de su vida religiosa, atravesar los mares e ir a trabajar en la
educación de la juventud en un país idólatra. Con gran admiración las ve
preparando con toda su alma el viaje, y el [27] de enero de 1842 las
bendice al darles el abrazo de despedida implorando sobre ellas todas las
gracias del cielo.

La emoción de su alma había sido demasiado fuerte; las fuerzas
físicas le fallaron; cayó enferma y tuvo que guardar cama cerca de un mes.

Hasta entonces la Comunidad había llevado el nombre de los Santos
Corazones de Jesús y de María; la gente confundía generalmente esta
denominación con la de las Religiosas del Sagrado Corazón fundadas
algunos años antes, lo cual hizo temer que en Roma la Sagrada
Congregación pusiera dificultades para aprobar nuestro Instituto, y como
se tenía la esperanza de que la obra de las misiones conseguiría más
fácilmente la aprobación, se tomó la decisión de cambiar el nombre.

Después de haberlo pensado mucho, de alternativas, dudas, se
decidieron por el nombre de Jesús-María con el cual la Congregación,
después de haber presentado las constituciones a Pío IX para su examen,
tuvo el inmenso consuelo de saber que había sido aprobada por Su
Santidad, el 21 de diciembre de 1847.

La excelente y digna Superiora General, con su fervor, con su gran
amor a Dios, había atraído sobre su tan querida Comunidad, las
bendiciones celestes: en 1843, la casa provincial de Agrá creaba una
sucursal; y la Casa Madre de Lyon, a pesar de la catástrofe sufrida en
1848, se rehizo muy pronto del desastre momentáneo, y envió religiosas a
Rodez (Aveyron), poco después a España y finalmente al Canadá.

El desarrollo de la Congregación era verdaderamente prodigioso; un
espíritu perfecto y una concordia admirable reinaban en ella; todas se
sentían felices y orgullosas de formar parte de ella, parecía que la mano de
Dios la dirigía.

Parecía que todas las dificultades materiales se habían superado;

es verdad que la Providencia de las huérfanas, asaltada en  1848, no se
restablecería, y esto era una gran pena para la buena Madre San Andrés,
pero  además, iba  a llegar  para  ella la hora  de  la prueba, del sufrimiento
y de la humillación. Sufrió un ataque de apoplejía, y esta mujer cuyo
equilibrio intelectual era tan perfecto, esta  mujer  que  se había  ganado  la
estima  y  la  admiración  de todos cuantos la habían conocido, esta mujer
que poseía un espíritu tan bueno, tan reposado, tan recto, cayó en un estado
parecido a la infancia y ya no se pudo contar con ella para el gobierno.
Quiso Dios sin duda purificarla por medio de esta humillante incapacidad;
pues la pobre Madre se daba cuenta de su situación y decía algunas veces
con aire triste y resignado: «¡Estoy muerta en vida!».

La comunión era su fuerza y su consuelo y, sin embargo, sus ideas
llegaron a ser tan confusas que su confesor juzgó conveniente
administrársela con menos frecuencia. ¡Cuántas veces durante el día,
suplicaba que le llevaran este pan de vida,  este  manjar  de los Angeles!
¡y cuántas lágrimas derramó al verse privada de él!   Se había apoderado de
ella una gran sensibilidad ante el recuerdo de los beneficios recibidos de
Dios. Misericordias Domini in aeternum cantaba, decía frecuentemente,
llorando de ternura, a las jóvenes religiosas que iban a visitarla, «¡Ah!, hija
mía, decía, en el cielo conoceremos todo lo que el Señor ha hecho por
nuestra santificación y por nuestro amor, todos los milagros de su
misericordia, y este conocimiento nos llenará de gratitud y de dicha!
Cuando vengan a verme, díganme al entrar:   ¡Oh, cuan bueno es Dios, mi
Rda. Madre! y yo les responderé:   ¡Ah!  Sí,  ¡cuan bueno es Dios! y esto
nos excitará mutuamente a la gratitud».
Le gustaba repetir este versículo: In te, Domine, speravi, non confundar in
aeternum!

En otra ocasión decía: «¿Cómo hace Vd. su ofrecimiento del corazón
a Dios por la mañana? ¿Quiere, en unión conmigo, al despertarse, decir
con gran fervor: Dignare, Domine, die isto, sine peccato nos custodiret,
puesto que, hija mía, ¡no ofender a nuestro buen Maestro es la mayor de las
gracias!».

A pesar de la debilidad de su facultades morales, conservó hasta sus
últimos momentos una exquisita delicadeza de corazón y dio de ello las
pruebas más emocionantes. En fin, después de
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dos años de muerte anticipada, se extinguió dulcemente en los brazos del
Señor, rodeada de los más delicados cuidados que se le prodigaban con el
más sincero afecto. La antevíspera de su muerte, la Hermana San
Bernardo, una de las que le prestaban los más asiduos servicios, como la
Hermana Sta. Margarita, le preguntó después de la comunión si el Señor le
había hablado al corazón. La Madre contestó: «Sí, hija mía, y Él me ha
dicho: Soy Yo, no tengas miedo».
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